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1. OBJETIVOS 

 Cuando en 1994 planteé, por primera vez, la necesidad de afrontar desde un punto de vista 

moderno el fenómeno de la cruzada y la historia militar en el caso peninsular, pero desde un 

enfoque internacional, haciendo una relectura de las fuentes disponibles1, poco se había hecho al 

respecto en lo que concierne al período alfonsí, aunque las principales biografías de este monarca 

trataran dicho tema de una forma u otra2. Poco después González Jiménez dedicaría dos breves 

opúsculos a esta problemática3

 El tema de la cruzada es muy amplio. Es necesario delimitar el ámbito de estudio. Nos 

vamos a centrar en la figura de Alfonso X el Sabio. Pero intentar fijarnos en él será también tener 

dentro del punto de mira a su corte o grupo decisorio más cercano que, al fin y al cabo, va a ser el 

que dirija la política castellana en diferentes direcciones. Lo que podríamos llamar el círculo real. 

, pero aún así consideramos que quedaba mucho campo por cubrir, 

sobre todo porque nuestra intención era afrontar el fenómeno de la cruzada de forma integral en 

tiempos de Alfonso X enmarcándolo, de forma clara e ineludible, en su contexto internacional. Por 

lo tanto,  la presente tesis puede considerarse como un trabajo que intenta ser novedoso en su 

conjunto, aunque diferentes autores, en diferentes momentos, hayan aludido a ciertos aspectos 

parciales de la problemática en publicaciones referentes a Alfonso X o a la época en general. Como 

es normal en todo obra histórica nos levantamos sobre los hombros de nuestros antecesores, pero 

intentamos ver todo desde una nueva perspectiva. 

  El desarrollo de la política internacional suele responder muy fielmente a la concepción 

política del monarca. Dentro de este contexto internacional intentaremos dilucidar cuál era la 

                                                         
1 RODRÍGUEZ GARCÍA, JM. “Fernando III y sus campañas en el contexto cruzado europeo”, Fernando III y su 
época. Actas IV Jornadas Nacionales de Historia Militar. Sevilla, 1995, pp. 205-217; idem. “Idea and Reality of 
Crusade in Alfonso´s X Reign”, 4e Colloque International <La première Croisade et ses conséquences>. París, 
1996, pp. 379-390. 
2 Aparte de las referencias en las clásicas obras de Schoen y Ballesteros, se acababan de publicar dos importantes 
biografías de la mano de O´Callaghan y González Jiménez, dedicando ambos un capítulo a la cruzada africana 
(O'CALLAGHAN, J., El rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, 1996 (ed. inglesa, Univ. Pensylvania, 
1993; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Alfonso X el Sabio, La Olmeda, Burgos, 1993 [hay una revisión de su obra 
publicada en Barcelona, 2004]) 
3 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "La idea y práctica de la cruzada en la España medieval: las cruzadas de Alfonso X", El 
Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar. V Jornadas de Historia militar, Sevilla, 1997, pp. 171-186; idem., 
"Las cruzadas castellanas contra el Islam occidental", en Alfonso X y su época. El siglo del Rey Sabio, Coords. M. 
Rodríguez Llopis y J. Valdeón, Barcelona, 2001, pp. 193-225. 
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postura Alfonso X hacia la cruzada. ¿Existía un ideal alfonsino de la cruzada? ¿Respondía este 

supuesto ideal a una política concreta? Es decir, ¿existía, en la mente y política de Alfonso, un ideal 

de cruzada convergente a la realidad o política que se llevó a cabo bajo su reinado? 

 Por lo tanto ya hemos fijado un 

ámbito: el rey y su grupo más cercano. 

Esta elección conlleva, al mismo 

tiempo, una limitación de objetivos. 

Por ello, en el presente trabajo no se 

analiza el posible fervor y concepción 

popular de la cruzada; ni va a ser un 

estudio de los aspectos puramente 

económicos de ella, aunque se traten 

necesariamente.  Sin embargo, es 

forzoso tratar con la Iglesia ya que 

muchos de los altos cargos de la 

jerarquía eclesiástica en Castilla 

trabajaban para o en franca 

colaboración con la monarquía, y su 

ideal impregnaba la concepción 

cruzada de ese grupo dirigente, además de que la ideología religiosa y los mecanismos de la Iglesia, 

como institución, son fundamentales para entender una cruzada en sí. 

 Ya tenemos al protagonista y a un grupo principal como es la Iglesia. Pero hay más actores 

en este teatro. La nobleza es parte fundamental de cualquier hueste, incluyendo las convocadas con 

fines cruzados. Además, tanto en las Cortes, como en el consejo, así como por otros medios más 

directos, la nobleza tiene cierta capacidad de influencia sobre la política real. Por ello estudiaremos 

también esa relación entre la nobleza y la monarquía en lo que se refiere a una posible concepción, 

 
Cruzado en acto de orar. 
De un salterio inglés del siglo XIII. Fuente: Riley-
Smith, J ed. The Atlas of the Crusades, Londres, 
1990, p. 95 
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visión y uso de la cruzada.  Un tercer personaje lo constituye la figura de las órdenes militares, fruto 

prototípico de las cruzadas y de su época. Indagaremos su conexión con Alfonso X y el papel que 

desempeñan en el contexto peninsular, así como las implicaciones de dichas Órdenes en el 

panorama internacional. 

 Una vez definidos la trama principal y sus principales protagonistas, hay que situar todo ello 

en un escenario geográfico y temporal. Por lo tanto estudiaremos a Alfonso X, su ideal y su realidad 

política dentro del contexto de la Cristiandad occidental durante la segunda mitad del siglo XIII. Es 

fundamental comparar y entender sus acciones y pensamientos dentro de este marco, así como sus 

relaciones con otros representantes de la cristiandad que también tienen un papel a desempeñar en 

ese mundo cruzado europeo. Todo ello nos llevará, también, a estudiar las respuestas de los otros 

líderes de la cristiandad al fenómeno cruzado; tanto desde la perspectiva de los reinos peninsulares 

como la de los estados más allá de los Pirineos. Todo lo cual constituye nuestro cuarto actor, es 

decir, el contexto internacional. 

 Resumiendo, los objetivos serían los siguientes: 

1. Es obligatorio conocer las bases historiográficas sobre las que podemos iniciar nuestra 

investigación. 

2. En un segundo momento tendremos que definir qué es cruzada. Cual es la problemática 

cruzada-reconquista, y cual fue la postura de Alfonso X ante ellas. 

3. Como tercer objetivo intentaremos responder a la siguiente pregunta: ¿son comparables las 

campañas peninsulares con aquellas del extranjero consideradas tradicionalmente como 

cruzadas? ¿Hay diferencias? 

4. En cuarto lugar trataremos la concepción de la Reconquista por parte de los poderes 

extrapeninsulares y el papado de Roma. 

5. Otro aspecto fundamental en el presente estudio será descubrir hasta qué punto fue Alfonso 

X continuador de la obra de su padre, Fernando III, considerado por la historiografía 

tradicional como el prototipo de rey cruzado. 
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6. Por supuesto también estudiaremos cómo Alfonso X hizo uso de la cruzada como 

instrumento político y lo intentaremos comparar con la casuística europea del momento. 

7. Uno de los aspectos que intentaremos  profundizar será el de la problemática imperial y su 

relación con la cruzada. 

8. También central a lo largo de esta segunda mitad del s. XIII y durante la primera del s. XIV 

fue la cuestión africana o el "problema del estrecho". Intentaremos analizar su estrecha 

relación con el fenómeno cruzada del s. XIII. 

9. Del mismo modo indagaremos en las relaciones de Alfonso X con los principales agentes 

cruzados como el papado, la Iglesia, las órdenes militares y la nobleza. Análisis que 

esperemos nos aporte más datos sobre la concepción y política cruzada, si es que la tiene, de 

nuestro rey. 

10. Otro de los objetivos centrales será estudiar las relaciones internacionales de Alfonso X y la 

problemática cruzada, así como el papel de Castilla y los otros reinos peninsulares en el 

fenómeno cruzado dentro y fuera de las fronteras peninsulares. 

 Es decir, ¿hay una ideología cruzada alfonsina? ¿Es coherente consigo misma y con su 

práxis política? ¿Cuál es la actuación de Alfonso X en su contexto histórico? 

 En definitiva, trataremos de ver la aplicación alfonsina de la cruzada en campos como la 

ideología, la praxis militar, la financiación de las campañas cruzadas, su concesión y predicación, la 

problemática de misión y conversión Vs cruzada o junto a ella, y la interrelación de los distintos 

elementos sociales que forman parte de ella. 

 Si conseguimos responder a todos y cada uno de esos puntos anteriormente citados entonces 

podremos responder, al menos en gran parte, el objetivo central del presente estudio: la definición 

de un ideal cruzado de Alfonso X y su imbricación geográfica, ideológica y temporal.  
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2. METODOLOGÍA 

 La metodología empleada va a responder, obviamente, a los objetivos y planteamientos que 

se han expuesto en el apartado anterior. Así mismo, la metodología se ha definido por otra serie de 

presupuestos contextuales y basándonos en las fuentes de estudio elegidas. 

 Al elegir como objetivo del trabajo la figura de Alfonso X, y por lo tanto las implicaciones 

políticas e ideológicas de su reinado y pensamiento, hemos definido una serie de campos que no 

vamos a tratar y que, por lo tanto, constituyen una primera limitación a las fuentes de estudio 

originales, que nos van definiendo la metodología seguida. Así, al desechar la concepción o papel 

de los sectores sociales medios y bajos, o de religiosidad popular en el fenómeno cruzado, hemos 

eliminado fuentes válidas para dicho estudio.  Los documentos que se conservan en fondos 

eclesiásticos referentes a testamentos4

 Una segunda fuente de limitación en la metodología empleada ha venido determinada por el 

problema linguístico. Para el presente estudio se han consultado todas las obras disponibles en los 

idiomas peninsulares, así como en inglés y en italiano. Las obras francesas se han consultado, 

siempre que ha sido posible, en inglés y, en su defecto, se ha decidido seleccionar las obras más 

significativas ya que nuestro dominio del francés no es todo lo deseable. En cuanto a la bibliografía 

alemana es una espina clavada ya que sé positivamente de la existencia de obras muy válidas en 

dicho idioma aunque sólo haya podido consultar las que han sido traducidas al inglés o a través de 

referencias bibliográficas

, donaciones y otras manifestaciones de religiosidad popular; 

así como crónicas locales son así obviados. Lo mismo se podría aplicar al caso de las fuentes 

empleadas para el estudio de la economía, que aunque tratada aquí, no es sino un reflejo del tema 

central, que es la concepción y práxis cruzada por parte del monarca.  

5

                                                         
    4 Los archivos catedralicios son una rica fuente tanto para cuestiones de mentalidad, historia de las instituciones e 
historia económica, entre otros campos. Ciertamente los testamentos que aparecen en los registros catedralicios son 
muestras más bien de los grupos sociales pudientes. Aún así los legados testamentarios pueden ser una útil 
herramienta para los estudios sociales. Un ejemplo de estudio sobre testamentos es el de RUIZ, T. F., "Propietat i 
llengua: canvis de valors a la Castella medieval", L´Avenc: revista d´Historia, 213 (1997): 63-67; idem., "The 
business of salvation: Castilian wills in the Late Middle Ages, 1200-1400", en On the Social origins of the Medieval 
Institutions, ed. D. Kagay y T. M. Vann, Leiden, 1998, pp. 63-92. 

. 

    5 Caso de NOTH, A., Heileger Krieg und heileger kampf in Islam und Christentum: Baiträge zur Vorgeschichte 
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 La bibliografía aparece dividida entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Por supuesto, 

las obras tanto primarias como secundarias que se han consultado constituyen un número mucho 

mayor de las que aparecen en este apartado. Se ha decidido incluir en el apéndice bibliográfico sólo 

las obras principales que afecten directamente o aporten noticias de interés al tema de estudio. Otras 

se desecharon porque no aportaban nada nuevo ni relevante para el tema; y otras aparecen citadas a 

pie de página ya que se limitan a referencias colaterales o muy puntuales. Se ha hecho hincapié en 

la bibliografía más actualizada esperando que no se haya dejado pasar ninguna obra de interés, 

aunque ello constituya casi una misión imposible. 

 Respecto a las fuentes documentales hay que aclarar que desde el primer momento se 

decidió limitar su estudio a aquellas ya publicadas, desestimándose la búsqueda de documentación 

inédita en archivos y bibliotecas. El motivo fue que teniendo en cuenta la cantidad de 

documentación publicada, y su fragmentación, el iniciar un nuevo rastreamiento de fuentes 

originales supondría un retraso para el presente estudio, más que un avance. A todo ello se le vino a 

añadir el hecho que durante una cata de la documentación a la que hacía referencia Ballesteros en su 

obra póstuma, y que se suponía guardada en el Archivo Histórico Nacional, se comprobó que 

ciertos documentos habían sido recatalogados y ya no coincidían con la signatura dada por el autor6

                                                                                                                                                                                     
der kreuzzüge, Bonn, 1966. La última aportación alemana viene de manos de un joven y prestigioso hispanista 
JASSPERT, N., Die Kreuzzuge, Berlin, 2003.  

. 

No obstante, siempre que existe una referencia documental en cualquier obra secundaria, se ha 

procedido a su identificación en las obras donde originalmente se publicó dicho documento o donde 

ha sido transcrito de nuevo en su totalidad. Así mismo, por circunstancias de la investigación, se ha 

descubierto un nuevo documento referente a las relaciones entre Alfonso X, Tierra Santa y la Orden 

Teutónica. Por supuesto, dicho documento original se adjunta en el presente trabajo y se integra 

    6 Así, aparte de que la edición de la obra de Ballesteros sea algo anárquica en lo que respecta a la explicación de 
las fuentes, se ha encontrado que algunas de las mencionadas están mal signadas, quizá por sucesivas 
reclasificaciones en el archivo: por ejemplo el documento en el que el infante D. Alfonso permite al Maestre de 
Santiago que lleve ciertos caballeros para socorrer Constantinopla (11/5/1242), aparece como AHN, Orden de 
Santiago, c. 91, 5, cuando en realidad es el número 6; o cuando menciona un documento de Gregorio X a Alfonso X 
en el que el primero se niega a aceptar a la Orden de Santa María, y que Ballesteros fecha en el 23/10/1273 (sin 
citarse la fuente, BALLESTEROS-BERETTA, A., Alfonso X, el Sabio, Murcia, 1966. reed. Barcelona, 1985, p. 
707), siendo la datación correcta el 23/10/1272, según La documentacion española de Gregorio X (1271-1276), ed. S. 
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dentro de él7

 Dicha documentación ya publicada, y que hacía básicamente referencia a la actividad 

política de Alfonso X, se ha acompañado con el estudio de otras fuentes, como las narrativas. Se ha 

hecho uso de la Crónica de Alfonso X y de otras crónicas que reflejen la vida y actitud del rey y los 

otros protagonistas europeos, como pueden ser la crónica de Matthew Paris sobre Inglaterra, la de 

Joinville sobre San Luis, la de Jiménez de Rada, o la autobiográfica de Jaime I. Dejando aparte el 

problema de la total veracidad histórica de los hechos narrados en las mencionadas crónicas, lo que 

es indudable es que todas ellas reflejan la mentalidad de sus autores, del grupo social al que 

pertenecen y, no cabe duda, de una parte fundamental de su sociedad. Las crónicas escogidas fueron 

escritas por los mismos reyes, funcionarios a su servicio o personas, bien religiosas, bien laicas, que 

estaban muy cerca de sus respectivos monarcas. Quizás, precisamente, la Crónica de Alfonso X, 

escrita a principios del XIV sea la que más se aparte de ese objetivo de cercanía al protagonista; 

pero hasta ahora es la única de la que disponemos

; de igual manera que se ha decidido publicar en el apéndice documental aquellos 

documentos que nos parecían más interesantes para la comprensión de la problemática a tratar.  

8

                                                                                                                                                                                     
Domínguez Sánchez, Salamanca, 1997, p. 36,  y GUIRAUD, 75-76. 

. Además, se han consultado otras fuentes 

significativas para la época de transición entre Fernando III y Alfonso X, como son el Poema de 

Fernán González o los Milagros de Nuestra Señora. Por otra  parte, nada mejor para reflejar el 

pensamiento y opus de Alfonso X que las propias obras salidas de su pluma o de la de sus 

colaboradores más cercanos. En ese grupo se han incluido tanto fuentes narrativas, como la Estoria 

de España (o Primera Crónica General), y la General Estoria; legislativas, como el Setenario, el 

Espéculo, Las siete Partidas y el Fuero Real; o incluso poéticas como las Cantigas de Santa María, 

que no sólo reflejan una mentalidad, sino que, además, pueden ser utilizadas como fuentes 

auxiliares para la historia política. Todas ellas han merecido un detallado y profundo análisis que, 

    7 Aparece en el apéndice documental. Sobre dicho documento se ha realizado la comunicación: "Alfonso X, La 
Orden Teutónica y Tierra Santa. Una nueva fuente para su estudio", en Las órdenes militares en la Península 
Ibérica, Cuenca, 2000, pp. 489-510. 
    8 Por supuesto, también se hizo uso de otras fuentes como los Anales Toledanos y el Cronicón de Cardeña (ambos 
en Flórez, J., España Sagrada, vol. 23), que aun aportando alguna nota interesante, no nos proporcionan el punto de 
vista de proximidad al personaje que buscamos. Cuentan con edición moderna en Los Anales Toledanos I y II, ed. J. 
Porres Martín-Cleto, Toledo, 1993.  Para la crónica vease Crónica de Alfonso X el Sabio, ed.  M. González Jiménez, 
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como en el resto de las fuentes documentales, consiste en un estudio crítico de las mismas, 

contextualizándolas en su época y ambiente9

 Precisamente el estudio de la visión del enemigo, o del "otro", juega un importante papel 

para el desarrollo y concreción de una mentalidad y actitud hacia él. Ésta ha sido otro de los temas 

troncales que se pueden ver a lo largo de este trabajo y que exige su propia metodología, basándose, 

fundamentalmente, en las fuentes narrativas

. Así mismo se ha decidido que era interesante 

consultar las fuentes para el estudio de las Cortes y los Concilios en la época de Alfonso X, ya que 

son foros donde se encuentran opiniones y decisiones que afectan a la política real o son un reflejo 

de la mentalidad de su época. 

10

 En resumen, a la hora de seleccionar las fuentes a emplear, me he basado en las necesidades 

para el estudio de los principales ejes en los que se basa esta obra: Alfonso X y su círculo cortesano; 

las relaciones del monarca con el Papado, la Iglesia y las órdenes militares; y su contextualización 

internacional, sin olvidar el enemigo musulmán. Pasemos a explicarlos: 

. 

1. Alfonso X: Con respecto a las fuentes utilizadas para el estudio de monarca, las podemos dividir 

en tres grupos por razones metodológicas: 

 A. Aquellas especialmente dotadas para significar la ideología de la escuela alfonsina. El 

arte, en sus múltiples manifestaciones, ha sido el método más utilizado a lo largo de la historia 

como soporte para la proyección y difusión ideológica de una corriente o personaje. A falta de un 

verdadero estudio arqueológico-artístico11

                                                                                                                                                                                     
Murcia, 1998. 

, hemos decidido optar por el arte más asequible a nuestro 

    9 En un primer momento se barajó la posibilidad de utilizar el método léxico cuantitativo, a ejemplo de Flori, para 
dicho estudio. Rápidamente se decidió que era completamente inútil, no dudando de su posible valor estadístico, ya 
que no basta determinar cuántas veces se repite una palabra para saber exactamente lo que se quiere decir con ella 
cada vez; hay que contextualizarlas. Y para contextualizarlas nada mejor que una nueva lectura de las fuentes, 
criticándolas y entendiéndolas tanto en sus detalles como en su conjunto. Para un ejemplo, FLORI, J., "La notion de 
chevalerie dans les chansons de geste du XIIe siècle. Étude historique de vocabulaire", Le Moyen Age, 1975, 210-
244; 407-445. También MORETA VELAYOS, S., "El caballero en los poemas épicos castellanos del siglo XIII", 
Studia Historica ,I (1983): 5-28. 
    10 Véase BARKAI, R., Cristianos y musulmanes en la España Medieval. El enemigo en el espejo, Madrid, 1985 y 
BENITO RUANO, E., De la Alteridad en la Historia. (Discurso de entrada en la Real Academia de la Historia), 
Madrid, 1988. 
    11En tal caso habría que realizar, por ejemplo, un estudio de la iconografía arquitectónica y escultórica de la época 
en las fundaciones reales, eclesiásticas y nobiliarias y de las órdenes militares; así como el estudio de otras artes 
como podría ser el de las representaciones pictóricas. A título de muestra, véanse las ilustraciones de las pinturas del 
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alcance: el literario. Ahí destacaremos las composiciones narrativo-históricas, como la Primera 

Crónica General  y la Gran Historia12; y las poéticas, como las Cantigas de escarnio y maldecir, la 

obra trovadoresca o las utilísimas Cantigas en loor a Santa María, que nos proporcionan una 

amplia información literaria, arqueológica y estrictamente histórica13

 B. Aquellas fuentes legislativas que constituyen un paso más entre la ideología y la 

reglamentación práctica de la misma, haciendo una distinción entre aquellas que fueron de uso 

práctico normal y aquellas otras que sólo sirvieron como modelo o aspiración: Setenario, Espéculo, 

las Siete Partidas. En el caso del Fuero Real hay que recordar que estuvo vigente durante muy 

pocos años.

. No hace falta que volvamos a 

insistir sobre la importancia del estudio de las crónicas y estas fuentes narrativo-literarias para 

profundizar en la ideología e imágenes del reinado de Alfonso.  

14

 C. Por último tenemos el apartado que plasma la realidad práctica de cada momento. Ello se 

puede ver en los cuadernos de Cortes y la diferente documentación política. A falta de un corpus 

 

                                                                                                                                                                                     
castillo de Calatrava de Alcañiz -primer cuarto del siglo XIV-, que aparece en VIGUERA MOLINS, M. J., El Islam 
en Aragón, Zaragoza, 1995, pp. 95 y 97; o los frescos del Salón del Tinell, Palacio Real Mayor, Barcelona, con 
representaciones de la conquista de las islas por Jaime I. Así mismo, COMEZ RAMOS, R.,  “La monarquía 
castellana y el arte gótico”, en Alfonso X y su época, ed. M. Rodríguez Llopis, Madrid, 2001, pp. 287-316; idem. 
Arquitectura alfonsí, Sevilla, 2001; idem, Los constructores de la España Medieval, Sevilla, 2006. 
    12  General Estoria, ed. A. L. Solalinde et al., Madrid, 1961; Primera Crónica General de España, ed. G. 
Menéndez Pidal, Madrid, 1977. También estudiaremos el caso de La Gran Conquista de Ultramar, dos ediciones: 
A. Biblioteca de Autores Españoles, 44,  Madrid, 1951; ed. B. Cooper, Bogotá, 1979. IV-VI. Publ. del Instituto Caro y 
Cuervo, LI-LIV). Para el actual estado de la cuestión sobre cronología y contenido de estas obras: FERNÁNDEZ-
ORDÓÑEZ, I., "La historiografía alfonsí y post-alfonsí en sus textos. Un nuevo panorama", Cahiers de Linguistique 
Hispanique Médiévale, 18-19 (1993-1994): 101-132 y CATALAN, D., De la silva textual al taller historiográfico 
alfonsí, Madrid, 1997. Estos dos últimos autores han demostrado la complejidad del taller alfonsí y su proceso de 
elaboración textual. También han probado que la edición de la Primera Crónica General de España (PCG) tomada 
hasta ahora como la original, la de Menéndez Pidal, no es así. Sin embargo, a la espera de que el grupo de 
investigación que dirige D. Catalán edite una obra más parecida a la original de época alfonsí, se ha usado la ya 
existente de Menéndez Pidal. 
    13  Las Cantigas de Santa María, ed. W. Wettman, Madrid, 1986. Las Cantigas de Santa María. Facsímil del 
Códice Rico de El Escorial. Edilan,ed. Madrid, 1979 (introd. J. M. Filgueira Valverde). Cantigas d´escarnio e de 
mal dizer, dos cancioneiros medievais galego-portugueses, ed. M. Rodríguez Lapa, Vigo, 1970. Véanse los estudios 
de J. Montoya Martínez al respecto, por ej., “Cancionero de Sta. María del Puerto”, Alcanate, 1 (1998-1999): 115-
278; idem. “Historicidad del cancioneral marial de Alfonso X”, Medievalismo, 11 (2001): 59-76; así como 
O'CALLAGHAN, J. Alfonso X and Las Cantigas de Santa María (a poetic biography), Leiden, 1998. 
    14  Segunda Partida, Madrid, Publicaciones Españolas, 1961, 2 vols. Espéculo, Leyes de Alfonso X, ed. G. 
Martínez Díez, Ávila, 1985. Fuero Real, ed. A. Palacios, Barcelona, 1991. Las Siete Partidas, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1899. Setenario, ed. K. H. Vanderford, Barcelona, 1984. Para ver el  debate historiográfico 
sobre sus obras legislativas: CRADDOCK, J., The Legislative work of Alfonso X el Sabio: a Critical Bibliography, 
Londres, 1986. 
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diplomaticum del conjunto del reinado de Alfonso X15, hemos tenido que acudir a diferentes 

diplomatarios parciales16, así como a los documentos sueltos que podemos encontrar en diferentes 

obras específicas y/o generales17

2. El papado: Como ya hemos apuntado anteriormente, y veremos más en profundidad a lo largo 

del presente trabajo, el papado tenía un carácter definitorio y decisivo a la hora de determinar qué 

era una cruzada y qué privilegios podían acompañarla. De ahí que nos interese sobremanera la 

opinión que tenían los papas de las campañas peninsulares y la relación de los diferentes pontífices 

con Alfonso X; especialmente en el período 1241-1252 y 1252-1284, fechas de la actividad, 

primero principesca y luego real de nuestro protagonista. Nada mejor para ello que ver los 

diferentes registros documentales de cada pontífice. Siempre que ha sido posible se ha preferido las 

ediciones españoles de tales documentos, por lo general más actualizadas, completas e interesantes 

para el caso peninsular, que aquellas extranjeras. Así, se ha trabajado con las ediciones de 

Rodríguez de Lama para los documentos de Alejandro IV y Urbano IV; Quintana Prieto para 

Inocencio IV

. 

18; Domínguez Sánchez para Clemente IV y Gregorio X19, o las de Mansilla para 

Inocencio III y Honorio III20

                                                         
    15 En la actualidad, el profesor Manuel González Jiménez, de la Universidad de Sevilla, está ultimando un 
diplomatario de Alfonso X que tiene la intención de ser definitivo. 

 . Para el resto de los papas de nuestro período se ha utilizado como 

base la originaria recopilación de los documentos pontificios aparecidos, a cargo de diferentes 

    16CODOM, I. El reinado de Alfonso X, el Sabio, ed. J. Torres Fontes, Murcia, 1963. Concordances and texts of the 
Royal Scriptorum. Manuscripts of Alfonso X, ed. E. Procter y L.  Kasten, Wisconsin, 1977-78. Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X, el Sabio, ed. M. González Jiménez, Sevilla, 1991. Documentos de la Época de Alfonso X el 
Sabio, Madrid, Memorial Histórico Español, 1851, 2 vols. Documentos inéditos de Alfonso X el Sabio y Sancho IV, 
ed. J. M. del Estal, Alicante, 1988. BALLESTEROS, A., “Itinerario de Alfonso X”,  BRAH, CIV (1934): 49-88, 
455-516; CV (1934): 123-80 CVI (1935): 83-150; CVII (1935): 21-76, 381-418; CVIII (1936): 15-42; CIX (1936): 
377-460. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “Itinerario de Alfonso X, rey de Castilla y León, 1252-1257”, en Poder y 
sociedad en la Baja Edad Media Hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, 
Valladolid, 2002, pp. 759-796. 
    17El ejemplo fundamental de ello es la ya citada biografía de Ballesteros. Hay que reconocer, sin embargo, que ha 
sido superada por las monografías sobre dicho reinado de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Alfonso X Barcelona, 2004; 
y O'CALLAGHAN, J., El rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla. Sevilla, 1996. 
    18La documentación pontificia de Alejandro IV (1254-1261), ed. I. Rodríguez de Lama, Roma, 1976;  La 
documentación pontificia de Urbano IV (1261-1264), ed. I. Rodríguez de Lama, Roma, 1981; La documentación 
pontificia de Inocencio IV (1241-1254). Ed. A. Quintana Prieto, Roma, 1987. 
    19La Documentación Pontificia de Clemente IV (1265-68). España, ed. S. Domínguez Sánchez, León, 1996; La 
documentacion española de Gregorio X (1271-1276), ed. S. Domínguez Sánchez, Salamanca, 1997. 
    20Estos dos últimos pontífices no son objeto específico de nuestro estudio, ya que sus labores acabaron en 1227; 
sin embargo, su peso específico en la evolución de la fenomenología cruzada hacía recomendable su consulta: 
MANSILLA REOYO, A., La documentación Pontificia de Inocencio III, 1216, Roma, 1955; idem, La 
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autores franceses, en la Bibliothèque des écoles françaises d'Athenes et de Rome21. Todas ellas han 

sido completadas por otras series de obras generales de diferente carácter22

3. El contexto internacional: Uno de los aspectos que se pretenden destacar en este trabajo es la 

conexión o contextualización de la ideología y obras de Alfonso X dentro del panorama cruzado 

europeo en el que se desarrollaron. Inútil entender las acciones del castellano sin relacionarlas con 

el marco político e ideológico del mundo de su época, del que formaron parte. Dentro de ese 

contexto hemos destacado tres frentes de estudio: el entorno eclesiástico-pontificio; la conexión 

imperial de Alfonso X y, por último, la apreciación de Castilla como frente o reino cruzado por 

parte de otras potencias. El primero ya ha sido comentado en el punto anterior. Para el segundo 

aspecto se ha preferido bucear dentro del corpus más o menos homogéneo de las fuentes recogidas 

en el Monumenta Germaniae Historica, estrechamente ligado al propio imperio

. 

23. Y para el tercer 

caso hemos tomado un ejemplo en las relaciones de Castilla con Inglaterra, con la que, por otra 

parte, le unía un pacto de participación en una proyectada cruzada africana24

4. Las órdenes militares: de las órdenes militares se ha dicho que constituyen el producto 

prototípico de las cruzadas; encarnaciones del propio espíritu de las mismas. Lógico es que 

analicemos su actuación en el caso castellano si queremos determinar la existencia o no de cruzadas 

aquí y su influencia en las mismas. Las fuentes consultadas en este caso han sido los bularios de las 

. No por ello se ha 

dejado de lado la documentación referente a la relación con otros reinos, especialmente los 

peninsulares. 

                                                                                                                                                                                     
documentación Pontificia de Honorio III, 1216-1227, Roma, 1959. 
    21Les Registres papales de Gregoire X et Jean XXI (1272-1277). Bibliothèque des écoles françaises d'Athenes et de 
Rome, 1893-1901. 2ª serie, Vol. XII, Ed. M. J. Guiraud y L. Gardier, París, 1893; Les Registres papales des 
Clemente IV (1265-1271), Bibliothèque des écoles françaises d'Athenes et de Rome, 1893-1901. 2ª serie, Vol. XI, 
ed. M. E. Dourdan Jordan, París, 1893; Les Registres papales des Nicolás III (1277-1280). Bibliothèque des écoles 
françaises d'Athenes et de Rome, 1893-1901. 2ª serie, Vol. XIV; Les Registres papales des Martin IV (1281-85). 
Bibliotheque des ecoles francaises Athenes et de Rome, 1893-1901. 2ª serie.Vol. XVI. Hay ediciones actualizadas 
en castellano acerca de la documentación referente a España, ver bibliografía y supra. 
    22 Bullarium Diplomaticum Romanum, Roma, 1868, v. III; Bullarium Franciscanum, ed. Porziuncela, Roma/ Sta. 
María degli Angeli, 1765; POTTHAST, Regesta Pontificium Romanorum, inde ab anno post Christum natum 1198 
ad annum 1304, Berlín, 1874. 
    23 Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 30 vols., Hannover, 1960-1965; Monumenta Germanie Historica, 
Leges, 3 vols., Hannover, 1967. 
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principales órdenes presentes en Castilla, ante la falta de una verdadera obra recopilatoria25 para 

cualquiera de los casos de Santiago, Calatrava, y el Hospital26. No disponemos de ninguna 

recopilación de documentos para la orden del Temple en Castilla27. Por otra parte, como era lógico, 

también se ha prestado especial atención a la confraternidad u orden creada por Alfonso X: la orden 

de Santa María de España, aunque tampoco exista ningún bulario propiamente de la misma salvo el 

trabajo de Torres Fontes al respecto28

5. El mundo musulmán: Nunca es aconsejable conocer sólo una versión de la historia. En el caso 

peninsular es necesario contrastar las fuentes cristianas con las de su oponente musulmán, que nos 

pueden corregir o ayudar a completar los hechos históricos descritos en fuentes cristianas. Además, 

y quizás sea lo más interesante en este trabajo, el uso de documentación y, sobre todo, crónicas 

musulmanas nos permite contemplar la visión que tenía el "objeto" de las cruzadas cristianas de 

esas mismas cruzadas y de las fuerzas que las componían. A ello debemos añadir el factor de la 

existencia de una tradición propia de guerra santa, anterior, en el mundo musulmán, el yihad; que 

también contemplaremos aunque sólo sea para distinguirlo de la cruzada y ver también cómo el 

enemigo musulmán hace uso de la misma. Los documentos árabes, aparte del trabajo específico 

para la Corona de Aragón, se suelen hallar integrados dentro de los corpus documentales cristianos, 

aunque los ejemplos sean más bien escasos. Para las crónicas, ante el total desconocimiento de la 

lengua árabe, se ha recurrido a las traducciones al castellano de las principales crónicas musulmanas 

. 

                                                                                                                                                                                     
    24MATTHEW PARIS, Cronica Maiora, 1232-1272, ed. J. A. Giles, Londres, 1884. Foedera, Conventiones, 
Litterae...et acta publica, ed. T. Rymer, Londres, 1816. Para los contactos ingleses ver GOODMAN, A., "Alfonso X 
and the English Crown", en Alfonso X el Sabio: Vida, Obra y Época, Madrid, 1984-1989, pp. 39-54. 

25 A excepción de la reciente obra sobre la orden de Alcántara: Colección documental medieval de la Orden Militar 
de Alcántara, ed. B. Palacios Martín et al., Madrid, 2000. Acerca de esta orden ver: CORRAL VAL, L., Los monjes 
soldados de la Orden de Alcántara durante la Edad Media, Madrid, 1999; NOVOA PORTELA, F., La Orden de 
Alcántara y Extremadura, ss. XII-XIV. Cáceres, 2000. 
    26 Bullarium Ordinis Militiae Sancti Iacobi de Spata, ed. Antonio Agueda de Córdoba, Ioannis de Ariztia, 1719; 
Bullarium Ordine Militiae de Calatrava, ed. Ignacio J. de Ortega y Votes, 1761, facs. Barcelona, 1981;  Libro de 
Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León, siglos XII-XV, ed. C. Ayala Martínez et al., 
Madrid, 1995. Sobre la orden del Hospital ver BARQUERO GOÑI, C., Los caballeros hospitalarios en España 
durante la Edad Media, Burgos, 2003. 
27 La última obra al respecto: MARTÍNEZ DÍEZ, G., Los templarios en los reinos de Castilla y León. Burgos, 1998; 
idem., Los templarios en España, Barcelona, 2000. Sobre esta orden, TORRE MUÑOZ, I. de la, Los templarios y el 
origen de la banca, Madrid, 2004. 
    28 TORRES FONTES, J., "La orden de Santa María de España", Miscelánea Medieval Murciana, 3 (1977): 
75-118.   
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de los siglos XIII y XIV, lo cual es lo mismo que decir que se han consultado las traducciones de 

Huici Miranda29. Por otra parte, contamos con un gran problema específico para las fuentes árabes 

en el siglo XIII. En realidad, todas las fuentes que se conservan para mediados de dicho periodo 

fueron escritas en el Magreb. Evidentemente, la relación con al-Andalus fue estrechísima desde el 

mismo momento de la conquista, y más durante los periodos almorávides, almohade y benimerín30. 

Sin embargo, eso no evitaba que esas fuentes se encontraran más distanciadas de los hechos y se 

pudieran mostrar más radicales que las de sus homólogos peninsulares. Hubiera sido especialmente 

importante haber podido consultar alguna obra escrita en el reino granadino pero, de hecho, no se 

conserva ninguna debido a las vicisitudes que sufrieron estas fuentes, desde la quema de 

manuscritos que ordenó el cardenal Cisneros tras la toma de Granada a su traslado a bibliotecas del 

norte de África31

 La presente tesis está estructurada en cuatro grandes bloques. El primero, el presente, va a 

definir los objetivos buscados, la metodología a emplear y a presentar un estado de la cuestión. En 

el segundo, trataremos cuestiones básicas para el desarrollo del trabajo, como son definir qué es una 

cruzada y cuales son las consideraciones principales que conlleva, situar las campañas en la 

península dentro de esa terminología, y situar el problema y los personajes dentro de su marco 

geográfico y cronológico. Después pasaremos a la parte central del estudio que, aunque no pretenda 

ser esquemática ni rígida, tiene unos objetivos muy concretos. En dicho apartado analizaremos la 

actuación de Alfonso X en lo que respecta a las acciones que pudieran ser calificadas como 

cruzadas o pertenecer a un contexto cruzado. Por ello será central hablar de la cuestión africana e 

imperial, así como de la figura de su padre y su influencia. Se estudiará el influjo de la cruzada 

. 

                                                         
    29 Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, ed. A. Huici Miranda, Tetuán, 1952 e IBN ABI ZAR, Rawd 
al-Qirtas, ed. A. Huici Miranda, Valencia, 1963. Para una somera comparación con fuentes orientales: GABRIELI, 
F., Arab historians of the Crusades, Londres, 1984 (trad. del italiano, Roma, 1980); MAALOUF, A., Las Cruzadas 
vistas por los árabes, Madrid, 1989; trad. del francés, París, 1983. Así mismo, IBN JALDÚN, Histoire des 
Berbéres, ed. Barón de Slane, París, 1926, reimp. París, 1995. 
    30 Una breve aportación sobre el tema de las crónicas andalusíes en: VIGUERA, Mª. J., "Cronistas de al-Andalus", 
en  España, al-Andalus, Sefarad: Síntesis y nuevas perspectivas, ed. F. Maillo, Salamanca, 1990, pp. 85-98. 
    31 Sólo se podrán encontrar obras desperdigadas (no parece que en el monasterio de El Escorial queden de esa 
época), principalmente en bibliotecas del norte de África; caso del El s. XI en 1ª persona. Las <memorias> de ´Abd 
Alläh, último rey Zirí de Granada,1090. Madrid, 1956-1988, crónica encontrada en la biblioteca de Rabat. 
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desde todos los aspectos posibles que afecten a Alfonso X y al reino: las ventajas económicas, el 

uso político/diplomático, las actuaciones interiores y las relaciones con otros estados, la influencia 

en el arte o través de él, la "contra cruzada" musulmana, etc. Una vez realizado, se procederá a 

comparar dichas actuaciones con un posible ideal de cruzada que extraeremos de sus propias obras 

políticas, legislativas y literarias. Para finalizar, se procederá a resumir una serie de conclusiones, 

aunque ya de antemano debo decir que éstas plantearán más hipótesis o líneas de trabajo todavía por 

explorar, que soluciones definitivas. Se han incluido varios mapas y gráficos con el fin de ilustrar 

mejor las ideas presentadas32

 

. 

2.1. Problemática de la investigación 

 El análisis de la ideología alfonsina, así como su plasmación práctica ofrecen diversos 

problemas para el estudioso. 

 Por un lado nos encontramos con la dispersión de las fuentes documentales para el reinado 

de Alfonso X. No hay editado ningún corpus general de su reinado a pesar del pionero intento del 

profesor González Jiménez que se circunscribe a los documentos editados por la cancillería real en 

Andalucía. Por lo tanto es necesaria una recolección en obras diversas para ir extractando los 

documentos que nos interesan. Esto ya supone un obstáculo evidente. 

 Por otro lado no cabe duda que si queremos estudiar la aplicación práctica de las órdenes 

papales en un tema tan relacionado con la curia romana como es el desarrollo  y concesión de la 

cruzada sería muy interesante poder comparar los documentos emanados de la cancillería pontificia 

con los que se deberían conservar en los archivos reales y obispales castellanos. Es de todos 

conocido que tales archivos reales no se conservan hoy en día y de los catedralicios no todos han 

mantenido su integridad, por lo que tal comparación no es posible (en este sentido lo tendrían 

                                                         
    32 Cuando al pie de la ilustración aparezca directamente la fuente empleada es que sólo se ha procedido a una 
digitalización de la misma, sin mayores retoques. Si no está presente la fuente quiere decir que el mapa ha sido 
creado gráficamente en su totalidad. Si aparece el término "basado en" es que la imagen original ha sido modificada, 
bien al traducir términos o al añadir o quitar elementos. Los mapas El papado y sus oponentes en Italia, 1198-1303, 
así como las ilustraciones de las Cantigas de Santa María, aquí representadas, no han sido digitalizadas. Se han 
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mucho más fácil los estudiosos de las coronas aragonesa o inglesa con sus magníficos archivos 

conservados) 

 Además se ha constatado un problema cronológico con el que no contábamos al principio de 

nuestra investigación y que también la ha dificultado. Es evidente que al tratar un tiempo tan lejano 

con unas fuentes tan escasas siempre habrá lagunas documentales y cronológicas. Por su propia 

naturaleza algunos documentos están abiertos a críticas cronológicas divergentes. Otras veces las 

fuentes secundarias consultadas han incurrido en errores. Un ejemplo es el famoso y aún básico 

libro de Ballesteros sobre la figura de Alfonso X. Por un lado tenemos algunas malas dataciones 

(por ej. caso de la oposición papal a aprobar la orden de Sta. María), y por otro tenemos problemas 

derivados de la naturaleza póstuma de su obra como la mala o nula referencia de sus fuentes. Otro 

caso es el propio Diplomatario Andaluz de Alfonso X, una obra fundamental, donde también se 

pueden encontrar algunos errores de datación en sus reseñas. Afortunadamente esos errores han sido 

fácilmente subsanables acudiendo de nuevo al texto del documento. Algo sencillo pero que ha 

obligado a repasar toda la documentación con el evidente retraso que supone33

 Hay otros casos puntuales de problemática cronológica respecto a ciertos documentos. Por 

ejemplo entorno al año de 1275 nos encontramos con varios documentos que tienen como objetivo 

la predicación de una nueva cruzada en los reinos de Castilla, León y Portugal a favor de Alfonso 

X. Tenemos varias referencias a este hecho, aunque nos basamos, como veremos, en dos 

interesantes documentos. El problema es la datación. De uno, si hiciésemos caso de la fecha que 

muestra, deberíamos deducir que es falso ya que el Papa que se menciona no es el que corresponde 

. 

                                                                                                                                                                                     
realizado fotocopias de las fuentes; en este caso de The Atlas of the Crusades, coord. J. Riley-Smith, Nueva York, 
1991 y Las Cantigas de Santa María, ed. Edilán, Barcelona, 1994, respectivamente. 
33 Dejando aparte las dataciones controvertidas, dudosas o corregidas recientemente (por ej., la fecha del testamento 
de Alfonso X contenido en DAAX, 518, corregida por HERNÁNDEZ, F. J., "Alfonso X and Andalucía", HID 22 
(1995), p. 296) hay otras que suponen una incorrecta lectura o un fallo al transformar las datas, del formato romano 
al actual. Un ejemplo es el documento del DAAX, 286, con problemas en la datación de las bulas, de Lyon, que en 
vez de 1246/05/25 -por VIII kalendas maii- debería situarse correctamente el 24 abril, y la de Anagni fechada el 
1259/08/27 -por VI kalendas agusti-, que corresponden en realidad al 27de julio. Estos desajustes no restan ningún 
valor a la obra, en su conjunto. De la misma manera, en la edición de los documentos hispanos de Inocencio IV 
(DPIiv), p. 711, doc. 808, se data incorrectamente el día 12; y en la edición de los extractos internos del documento 
portugués de 1276/4/5, hay también problemas de lectura en las dataciones ofrecidas por LINEHAN, P., "«Quedam 
de quibus dubitans»: on preaching the crusade in Alfonso´s Castile", Historia, Instituciones y documentos, 27 (2000): 
129-154. 
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a la fecha indicada34

 Otro caso es el de documentos mal citados. Por ejemplo, varios autores hablan de un primer 

pacto entre Alfonso X y Marsella por el cual el primero se comprometía a defender los intereses 

ultramarinos de los marselleses en Tierra Santa. El problema viene cuando en los documentos 

firmados en Castilla no se reafirma esa condición ¿Hubo un cambio de planes? Siguiendo las 

huellas de referencias y citas dadas por los autores modernos, éstas suelen acabar en una obra de 

principios de siglo escrita por Bourrilly

. El otro corre una suerte parecida y ha sido recientemente estudiado por P. 

Linehan. Éste explicaba que el cambio de datación que proponía era para adaptarse al estilo 

florentino de la encarnación, a veces usado por la iglesia castellana. Mientras que su método es 

válido para el documento que él transcribe, este no puede ser aplicado al primer caso. Como se verá 

he decidido retrasar las fechas un año atribuyéndolo a un error del copista. 

35

 Algo más grave, y también referente a la cronología, es la dificultad al datar las principales 

obras alfonsinas, y no sólo ellas. Ha sido tan grave este problema que se puede decir que de hecho 

impide un seguimiento de una posible evolución de la postura ideológica alfonsina ateniéndonos al 

estudio de sus obras históricas, poéticas o legales debido a la divergencia de criterios y resultados al 

datar sus obras por los especialistas. Si no sabemos cuándo se compone una obra, o cuándo se 

termina qué parte, o cuándo una obra es anterior a otra, es claramente imposible definir cualquier 

posible evolución cronológica en su pensamiento ateniéndonos a estas fuentes en crítica. Por otro 

. Y allí se quedan. El problema es que lo que hace este 

autor es citar de nuevo otra obra que parece que esta vez sí transcribe el documento pero que hoy en 

día es casi imposible conseguir desde España. Repito que siempre que me ha sido posible he 

intentado confirmar las transcripciones documentales, salvo en raros casos como el presente. 

                                                         
34 De todo ello hablaremos más adelante. Documentos del 5 y 9 de abril de 1276, recogidos en ROSARIO, Fr. A., 
“Rótulo de Sao Domingos de Satarem. Documentos inéditos sobre Cruzada a aparegar pelos dominicanos, 1276. I. 
Carta de fr. Joao Arias”, en Actas das III Jornadas de Historia Medieval do Algarve e Andalucía, Loulé, 1989, pp. 
55-69; también el artículo de Linehan citado en la nota anterior; y LOPEZ, A., "Cruzada contra los sarracenos en el 
reino de Castilla y León", Archivo Ibero-Americano, 9 (1918): 322-327. GOÑI, p. 202, n. 58 se quejaba de la 
errónea transcripción de éste último y daba otra aunque mantenía las fechas. A pesar de mis intentos me ha sido 
imposible localizar el original de este segundo documento (no así del primero) por traslado del archivo franciscano 
y traspapelado de dicho documento. 
35 BOURRILLY, L. V., Essay sur l'histoire politique de la commune de Marseille, Aix-en-Provence, 1926, pp. 216-
235. Sin embargo, este último autor se limita a citar el trabajo anterior de  PORTAL, F., La republique marseillaise 
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lado esperamos que el estudio, año por año, que finalmente hemos realizado de la actividad cruzada 

de Alfonso X pueda ayudar a precisar esa cronología de sus obras. 

Tratemos primero las obras prosísticas36 de carácter histórico atribuidas a Alfonso X y 

todo el nuevo debate que se ha creado entorno a ellas37

                                                                                                                                                                                     
du XIIIe siècle, Marsella, 1907. Trabajo último que me ha sido imposible localizar. 

. Con respecto a la Primera Crónica 

General (PCG) o Estoria de España tenemos el problema de las versiones. Conocemos al menos 

dos versiones alfonsinas de esta Estoria de España, ambas inconclusas, y que en principio 

deberían haber llegado hasta el reinado de Fernando III. Una de ellas, la que llamaremos versión 

primitiva (o regia, o vulgar) fue muy probablemente escrita entre 1272 y 1274 (para 1274-5 

también se habla de una nueva subversión amplificada). Ésta, la primitiva, sólo llega hasta el 

reinado de Alfonso VII -aunque desde el reinado de Fernando I sólo en estado de borrador-. La 

segunda versión, llamada crítica, se compuso entre 1282-1284 en el refugio sevillano de Alfonso 

X. Ambas beben de un mismo prototipo común pero presentan diferencias acordes con los 

distintos momentos históricos en que fueron compuestas (aunque nunca definitivamente 

aprobadas o acabadas). La segunda, en su versión alfonsina, sólo llegó hasta la muerte de 

Fernando II de León -desde Fernando I en borrador, igualmente-. Esta versión es la recogida por 

la familia de las Crónicas de los Veinte Reyes, que a partir de la muerte de Fernando II cambian 

de prototipo para convertirse en la familia de manuscritos de la Crónica de Castilla, ocupando la 

etapa de Fernando III con una copia de la Crónica particular de S. Fernando. Se considera que 

esta versión crítica fue directamente inspirada por Alfonso X deseoso de perfeccionar el trabajo 

(se aclara información histórica, aunque se es menos literal respecto a las fuentes, y se reduce la 

aportación de las fuentes poéticas –como las procedentes de juglaría-), y de incluir su 

pensamiento político entorno a la sucesión (y en contra de pactos con estamentos) en esos 

difíciles momentos (reforzando el papel del monarca “absoluto”). 

36 Como visión de conjunto GÓMEZ REDONDO, F., Historia de la prosa medieval castellana, I, Madrid, 1998. 
37 Para las siguientes líneas ver FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, I.,”El taller de las «Estorias»”, en Alfonso X y las 
Crónicas de España, Valladolid, 2000, pp. 61-82. CAMPA, M. de la, “Las versiones alfonsíes de la Estoria de 
España”, en ibidem, pp. 83-106 y La historia alfonsí: el modelo y sus destinos (siglos XIII-XV), ed. G Martin. 
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El problema es que Menéndez Pidal utilizó para su edición de la Primera Crónica 

General dos manuscritos el E1 y el E2. Mientras que el E1 es un mss. regio de la versión 

primitiva y, como tal sólo llega hasta el año 17º de Alfonso II, para cubrir el resto del período 

histórico hasta Fernando III (algo que estaba en el plan original de Alfonso X) utilizó el ms. E2 

que, salvo sus primeras 16 páginas -arrancadas del E1 e insertas en éste- es una refundición 

completamente nueva de la época de Alfonso XI. Por lo tanto el común de los investigadores 

están trabajando sobre una versión de la Primera Crónica General que desde la muerte de 

Fernando II en adelante corresponde realmente a un trabajo del siglo XIV (Alfonso XI) y no del 

taller alfonsino. 

Además, según la nueva escuela, las dos Estorias -la General y la de España- estuvieron 

relacionadas, no abandonándose una por la otra o siendo continuadoras cronológicas sino 

contemporáneas. Según Inés Fernández Ordóñez ambas Estorias se habrían iniciado hacia 1270, 

aunque la crónica particular (España) se aparcaría inconclusa en 1274 (primitiva), al tiempo que 

se proseguía trabajando en la General. No obstante la de España se volvería retomar/reescribir 

hacia 1283 dando lugar a una edición revisada (crítica). Ello hace que presenten importantes 

semejanzas (ambos son historias de los señores, como exempla). Las diferencias entre ambas 

Estorias vienen sobre todo determinadas primero por el carácter “abreviado” de la crónica de 

España (de las fuentes sólo se coge aquello que atañe a la península) y segundo, por sus 

objetivos historiográficos de tal forma que la Estoria de España utiliza las fuentes con mucha 

más libertad que la General Estoria que, en cierto modo, se ve obligada a respetar la integridad 

de las mismas38

Obra de diversos colaboradores, divididos en grupos de trabajo, es reconocido que la 

Estoria de España se basa en los escritos de Jiménez de Rada (De Rebus Hispaniae, Historia 

araborum y la Vandalorum, alanorum et silinguorum Historia), contrastados con el Chronicon 

Mundi de Lucas de Tuy y completada puntualmente con otras fuentes de origen erudito, vulgar e 

. 

                                                                                                                                                                                     
Madrid, 2000. 
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incluso poético (romances, Poema de Fernán González), armonizando sus relatos y 

distribuyéndolos cronológicamente. Relato a la que seguía una breve cronología sacado de 

diversos anales. 

Finalmente Sancho IV ordenó una nueva refundición llamada “versión retóricamente 

amplificada”, hacia 1289, y que más tarde conformaría la base del manuscrito escurialense E2 

(Alfonso XI), y la posterior Crónica Geral de 1344 (de Barcelós). Por ahora no hay edición 

completa de la versión crítica, aunque Fernández Ordóñez, e igualmente Campa, han hecho un 

intento de reconstrucción de la primera parte. 

Algo parecido ocurre con la datación de otras obras de carácter legal39. Mientras que los 

investigadores se muestran de acuerdo en que tanto el Espéculo (1255-1256), como el Fuero real 

(1254-1255) se pueden considerar obras pioneras del reinado de Alfonso X, existe mucha más 

divergencia en cuanto a la datación del resto de sus obras. Esa problemática va desde obras 

consideradas hasta ahora claramente anteriores a Alfonso X, como posteriores a su época. Así, el 

Libro de los doce sabios, atribuido a Fernando III, se ve envuelto en la problemática ya que 

algunos autores afirman que su última parte se pudo deber al escriptorium alfonsí, o ser incluso 

obra más tardía40

Con respecto a las Siete Partidas también hay opiniones encontradas. En general, hoy en 

día, se considera que de la 1ª partida hubo tres redacciones diferentes. La denominada A (1256-

1265), que presuntamente tendría una pretensión de ejecución práctica

. 

41

                                                                                                                                                                                     
38 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ,I “El taller…”, pp. p.70-71 

; y luego las redacciones 

B y C, posteriores a 1272, sólo ya como libro de ejemplo para educación de los príncipes. De la 

segunda partida habría dos redacciones: 1. anterior a 1275; 2. entre 1275-1282, favorable a los 

intereses de Sancho IV. Son consideradas como un proyecto alfonsino teniendo en mente su 

proyección imperial. La mayoría de los investigadores opinaban que no se llegaron a aplicar de 

39 Sigue siendo básica en este aspecto la obra de CRADDOK, J., "La cronología de las obras legislativas de Alfonso X 
el Sabio", AHDE, 51 (1981): 365-418. 
40 Ver debate en GÓMEZ REDONDO, F. Historia de la prosa medieval castellana. Madrid, 1988, pp. 241-260 
41 Para el presente estudio se ha empleado principalmente la edición Las Siete Partidas. Corfis, I.A. transc. Electronic 
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manera efectiva durante su reinado, algo a lo que sus dos últimos biógrafos se muestran en 

desacuerdo, considerando que aunque no se promulgaran de una forma oficial sí tuvieron fuerza 

de ley durante su reinado42

El Setenario, por su parte, ofrece uno de los debates más acalorados. Considerado 

clásicamente como la primera obra alfonsina, sucesora directa de la obra fernandina, algunos 

estudiosos modernos la juzgan, sin embargo, una obra muy posterior. Así, para estos 

investigadores, sería una refundición de la versión C de la I Partida (post. 1272), llegando a 

considerarla una obra redactada cuando Alfonso ya se encontrara depuesto en Sevilla, así que 

dan una datación hacia 1282-1284. De esta manera cambiaría sensiblemente el objetivo del 

mismo corpus legal, ya que aunque, de cualquier modo, la figura de Fernando III queda 

destacada, en este último caso sería como consecuencia de un consciente intento de resaltar la 

figura del padre de Alfonso X a la que todo el mundo debería fidelidad, de la misma forma que 

debería suceder con su heredero, en una época en la que el monarca se encuentra abandonado 

por una buena parte de la nobleza en su refugio sevillano. Lo que, repetimos, va en contra de la 

opinión tradicional que lo consideraba obra de principios de su reinado casi heredada de 

Fernando III. El debate sigue abierto

. 

43

Por último, la llamada "ley de las tafurererías" tiene una doble atribución en las personas 

de Alfonso X y su hijo Sancho IV (al que, sin duda alguna, se le atribuye el conocido Libro de 

los castigos) 

. 

Mientras tanto, los estudiosos de la principal obra trovadoresca del rey, las Cantigas de 

Sta. María, parecen mostrarse algo más de acuerdo. Por lo general, aunque con diferencias 

                                                                                                                                                                                     
texts and concordances of the Madison Corpus of early Spanish Manuscripts. CD-ROM. Madison, 1999. 
42 O'CALLAGHAN, El rey sabio, p. 62; GONZÁLEZ, Alfonso X, que las consideran una revisión y ampliación del 
Espéculo. 
43 Los defensores de postergar su redacción serían Craddock, Linehan y G. Martin (1993), entre otros; opuestos a la 
clásica postura defendida por Vanderford (1945), y más recientemente, por Lapesa y Gómez Redondo. Ver resumen 
de la problemática en MARTIN, G., "Datation du Septénaire: rappels et nouvelles considérations", Cahiers de 
Linguistique et de Civilisation Hispaniques Médiévales, 24 (2001-2002): 325-342. Postura reafirmada por este 
hispanista francés en MARTIN, G., “De nuevo sobre la fecha del Setenario” E-Spania. Revue electronique d´études 
hispaniques medievales, 2 (2006) [consultable en: http://e-spania.revues.org/index381.html] 
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puntuales, siguen la opinión del estudio clásico de Wettmann44

 Evidentemente, con toda esta problemática en cuanto a la datación cronológica de las 

principales obras alfonsinas, se hace harto difícil la realización del análisis de una posible 

evolución cronológica de su pensamiento, ateniéndonos a estas obras (para poder compararlo 

con sus hechos prácticos), si los propios especialistas no se ponen de acuerdo en cuándo se 

escribió cada obra (y cual fue su grado de aplicación, en el caso de sus corpus legales). 

, que decía que habría dos etapas 

diferentes de redacción: 1. 1265-1274 núcleo de las originales cien primeras cantigas; B. 

ampliación entorno a 1274-1282 hasta alcanzar el número de las 400 composiciones. 

                                                         
44 Alfonso X. Las Cantigas de Sta. María. Ed. W. Wettmann, Madrid, 1986. 
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3. HISTORIOGRAFÍA 

Durante los últimos veinte años se ha trabajado mucho y bien en todo el mundo45. 1995 fue 

un año especialmente bueno para el estudio de las cruzadas y que supuso una renovación en el 

estudio de este campo46. Aprovechando el noveno centenario de la proclamación de la Primera 

Cruzada en Clermont, se desarrollaron diversos congresos y se publicaron un importante número de 

obras en el extranjero47, e incluso en suelo peninsular48. Esta actividad, en el caso hispano, se 

continuó con la publicación de tres obras significativas en los siguientes años49, y el 

replanteamiento del fenómeno cruzado desde el ámbito peninsular50

                                                         
45 En el 2007 se editó una nueva enciclopedia de las cruzadas, que se puede tomar como botón de muestra a todo lo 
investigado en los últimos años: The Crusades: an Enciclopedia, ed. A. Murray, ABC-Clio, 2007, 4 vols. En ese 
sentido es fundamental la labor que se viene desarrollando desde la Society for the Study of the Crusades and the 
Latin East, con congresos y publicaciones regulares. 

, aunque, hay que reconocer, 

aún siguen siendo esfuerzos aislados. En realidad, durante los últimos  seis años estamos asistiendo 

a una completa renovación del grupo de investigadores interesados en la cruzada a nivel 

internacional. Durante los próximos dos o tres años asistiremos al final de la vida académica de la 

inmensa mayoría de insignes investigadores que han encabezado y llevado adelante los estudios 

46 Renacimiento del interés por estos temas de cruzada frente a yihad, que también ha sido marcado por violentos 
hechos contemporáneos conocidos por todos. A esta renovación historiográfica también ha contribuido el salto a 
primera línea de toda una nueva generación de historiadores interesados por esta temática en diferentes países 
occidentales. 
47 Autour de la premiere croisade, ed. M. Balard, París, 1996; IXème Centenaire du Concile de Clermont. Le Concile 
de Clermont de 1095, et l´Appel á la Croisade, Roma, 1997; From Clermont to Jerusalem, 1095-1500, ed. A. 
Murray, Brepols, 1998; The Oxford Illustrated History of the Crusades, ed. Jonathan Riley-Smith, Oxford, 1995. 
48 Para repasar los trabajos aparecidos con ocasión de esta celebración ver: GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, L. “Las 
conmemoraciones intelectuales de la primera cruzada, 1095-1099”, Medievalismo, 10 (2000): 175-205. El mismo 
autor fue el responsable de organizar unas jornadas en Teruel, en Septiembre de 2001, bajo el título: Medio siglo de 
estudios sobre las cruzadas y las órdenes militares, 1951-2001 I Jornadas Internacionales cuyas actas se editaron 
posteriormente. A ello se puede añadir el curso de verano: "Las Cruzadas", Universidad Complutense de Madrid, 
Junio, 1996,  dirigido por Luis Suárez, o la conferencia: La primera cruzada novecientos años después, ed. Luis 
García-Guijarro Ramos, (Madrid, 1995) Castellón, 1997. Estas jornadas tuvieron una segunda continuación en 
Huesca, en Septiembre de 1999 y, dos años más tarde  se celebraron unas III jornadas. Sin embargo, hasta ahora, 
solo han visto la luz las ponencias de la primera. Además, relacionado con esta temática cruzada, pero en la Edad 
Moderna: BENITO RODRÍGUEZ, J. A., "La Bula de cruzada de Indias", Tesis dirigida por el Dr. D. Lucio Mijares 
Pérez, Universidad de Valladolid, 1996. 
49 ALVIRA CABRER, M., Guerra e ideología en la España Medieval: cultura y actitudes históricas ante el giro de 
principios del s. XIII. Batallas de las Navas de Tolosa (1212) y Muret (1213). Tesis doctoral, UCM. 2000 (ed. CD 
Rom). El Jueves de Muret, Barcelona, 2002 es la publicación en papel de la segunda parte de su tesis doctoral; 
GARCÍA FITZ, F., Edad Media. Guerra e ideología. Justificaciones religiosas y jurídicas, Madrid, 2003; y AYALA 
MARTÍNEZ, C. de, Las cruzadas, Madrid, 2004. 
50 Ver las aportaciones en: Régards croisés sur la guerre sainte. Guerre, religion et idéologie dans l´espace 
méditerranéen latin (XI-XIIIe siècle), ed. D. Baloup y Ph.Josserand. Toulouse, 2006. ALONSO ACERO, B., 
Cisneros y la conquista española del norte de África: cruzada, política y arte de la guerra, Madrid, 2006; GARCÍA 
ESPADA, A., Marco Polo y la cruzada, Madrid, 2009 (aunque éste último está más interesado en la literatura de 
viajes del siglo XIV que en la cruzada). 
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cruzadísticos durante los últimos cuarenta años51

Nuestro propósito con la presente tesis es establecer una de las bases para una nueva línea o 

campo de investigación dentro de la historiografía en castellano, que mire especialmente al contexto 

internacional. 

. Sin embargo, también es cierto que, al mismo 

tiempo, se está dando a conocer toda una nueva generación de historiadores que están impulsando, 

de nuevo, los estudios en torno a la cruzada, la guerra santa, la arqueología y los frentes cruzados. 

En realidad la historiografía de las cruzadas es tan extensa y antigua como los propios 

hechos que narra, ya que sus propios contemporáneos se encargaron de plasmar por escrito los 

acontecimientos, críticas y justificaciones, proyectos e incluso Historias. 

 En este capítulo veremos cómo esa numerosa y diversa historiografía se extiende no sólo a 

lo largo de todo el  "periodo clásico de las cruzadas" (siglos XI-XIII); sino que va hasta mucho más 

allá. Desde los siglos XV y XVI, con importantes "hechos cruzados" aún en marcha, pasando por el 

siglo XVII, con los movimientos protestantes; y a través de los ojos ilustrados del siglo XVIII, que 

básicamente veía en ellas una expresión colectiva de la estupidez y el fanatismo occidental de una 

época bárbara, asistiremos al despertar de la moderna historiografía cruzada en el siglo XIX, de 

manos de románticos y progresistas, a los que se añadirán ideas imperialistas y la escuela 

positivista, hasta llegar a la historiografía y la bibliografía actual, desde comienzos del siglo XX 

hasta hoy en día. 

 Por razones metodológicas y para favorecer la explicación vamos a dividir este apartado en 

dos puntos. El primero tratará de la historiografía de la temática cruzada, en general. El segundo se 

centrará en el caso peninsular. 

 

3.1. EL DESARROLLO DE LA TEMÁTICA CRUZADA. 

 Algunos autores han afirmado que el primer historiador de las cruzadas fue Guillermo de 

Tiro, el cual escribió entre 1169 y 118752

                                                         
51 Y nos referimos a autores de la talla de Riley-Smith, J. Flori, F. Cardini, J. Brundage, R. I. Burns, C. Mayer, 

 una famosa crónica en la que se recogían todos los 



 

 - 36 -  
 

sucesos acaecidos en Tierra Santa desde 1086 hasta 1184. Si bien es cierto que fue el arzobispo 

Guillermo quien primero utilizó fuentes musulmanas para la construcción de su historia, no es 

menos cierto que todas las cruzadas o principales expediciones, desde la primera en 1096, tuvieron 

sus propios relatores. 

En efecto, ya desde la primera campaña a Tierra Santa, la producción escrita y oral que se 

va a generar sobre ellas va a aportar dos influencias fundamentales a la historia de la literatura de la 

Edad Media53. Por una parte, las narraciones de las cruzadas son las primeras obras literarias que 

van a escapar al control de la Iglesia, al ser escritas bien por nobles o sus acompañantes en las 

cruzadas, bien por clérigos a su servicio o por cronistas locales. Todo ello, al mismo tiempo, va a 

generar una literatura en torno al héroe cruzado que va a dar origen a una estrecha relación con la 

literatura caballeresca medieval54, especialmente en Francia e Inglaterra, así como a una influencia 

en el propio ideal de la caballería55

                                                                                                                                                                                     
Dickson, o B. Hamilton, entre otros. 

. 

    52 ATIYA, A. S., Crusade Historiography and Bibliography, Oxford, 1962. Guillermo, criado en Tierra Santa 
(nacido allí h. 1130), y educado en Francia y Roma, fue nombrado arzobispo de Tiro en 1160. Desde 1170 al 1174 
fue también Canciller del Reino de Jerusalén, lo que le dio acceso a abundante documentación guardada en los 
archivos; así como a las obras de sus antecesores Fulcherio de Chartres, Alberto de Aachen, Raymond de Aguilers y 
Walter el Canciller, de igual modo que a algunas versiones de la Gesta Francorum. Murió entre 1187-1190. Su obra 
la tituló: "Historia rerum in partibus transmarinis gestarum a tempore successorum Mahumeth usque ad annum 
Domini MCLXXXIV" [en Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux, 5 vols., París, 1844-1895] 
    53 Por ejemplo tenemos la Gesta de los Francos, o Gesta Francorum et aliorum Hierosomilitanorum, crónica 
anónima de la primera cruzada. Escrita en los primeros años del siglo XII y que muy probablemente se deba a un 
caballero de rango medio que participó en la misma (La Geste des Francs, París, 1992). Ya pasando al siglo XIII 
tenemos las crónicas de Enrique de Livonia para las cruzadas en el Báltico: The Chronicle of Henry of Livonia, ed. 
J. A. Brundage, Madison, 1961; y The Chronicle of Novgorod, 1016-1471, ed. R. Michell y N. Forbes, Cambridge, 
1914. Destacan también Geoffroy de Villehardouin para la IV Cruzada o Jean de Joinville para la VII cruzada de 
San Luis, entre otros (Chronicles of the Crusades, Shaw, M. R, ed, Londres, 1963) 
    54 Canciones de gesta como la de Ambroise, La Cruzada de Ricardo Corazón de León cuya última edición es The 
History of the Holy War: Ambroise´s Estoire de la guerre sainte. Ed. M. Arles y M. Barber, Londres, 2003. Especial 
influencia en la leyenda del Grial y en la literatura de peregrinación tuvieron: Chrétien de Troyes, Arthurian 
Romances; Wolfram von Eschenbach, Parcival; Sir Thomas Malory, La morte d´Arthur; The travels of Sir John 
Mandeville; R. J. Mitchell, The Spring voyage. The Jerusalem pilgrimage in 1458 o Geoffrey Chaucer, The Knight´s 
Tale. Para estudios sobre todo ello: LOOMIS, R. S., Arthurian tradition and Chrétien de Troyes, Nueva York, 1982; 
idem, The Grail: from Celtic Myth to Christian Symbol, Priceton, 1991; OWEN, D. D. R., The evolution of the Grail 
Legend,Edimburgo, 1968; KNIGHT, S., Arthurian Literature and Society, Londres, 1983; GRABOIS, A., 
"Christian pilgrims in the 13th century and the Latin Kingdom of Jerusalem: Burchard of Mount Sion", Outremer, 
285-96, Londres, 1982; BRUNDAGE, J. A., "Cruce signari", Traditio, 22 (1966): 289-310; HYDE, J. K., 
"Navigation of the Eastern Mediterranean in 14th and 15th centuries according to pilgrims' books", Papers in Italian 
Archaelogy I, (1978): 521-540; KEEN, M., "Chaucer´s Knight, the English Aristocracy and the Crusade", en 
English Court Culture in the Middle Ages, New York, 1983, pp. 45-61. 
    55 ATIYA, A. S., The Crusade in the Latter Middle Ages, Londres, 1938; KEEN, M., Chivalry, New Haven, 1984; 
BARBER, R., The Knight and Chivalry, Londres, 1970; FLORI, J. Croisade et chevalerie, Bruselas, 1998 
(colección de ensayos del autor). 
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Antioquía cae ante los Cruzados, 1098. Crónica de Guillermo de Tiro.  
Fuente: Scarre, C., ed., The Time Atlas of Medieval Civilizations, pg. 10. Londres, 1991. 

 

 Por supuesto, los géneros que podemos incluir dentro de la historiografía cruzada de la 

época, ni se van a limitar al narrativo cronístico, ni van a acabarse en 1291 con la caída de Acre. 

Dichos géneros, que podemos hallar tanto en la Cristianitas europea como en los estados latinos de 

Oriente, van del ya mencionado narrativo cronístico, como las diversas continuaciones de la obra de 

Guillermo de Tiro en Oriente y las diferentes crónicas de las campañas cruzadas de Occidente56, 

pasando por el género poético-trovadoresco57, el puramente novelesco58

                                                         
    56 Ver supra, y continuaciones francas de la obra de Guillermo de Tiro, primero hasta 1229, y luego de 1229 a 
1261. Por supuesto la historiografía en tierras de Oriente acabaría en 1291, no así en Occidente. Recueil des 
Historiens des Croisades. Historiens occidentaux. Tomo II. París, 1844-1895 

 y llegando a auténticos 

ensayos sobre la necesidad o no de cruzada, su sentido, críticas y apoyos, todos ellos tanto antes 

    57 Les Chansons des croisades, ed. J. Bedier, París, 1909. JONIN, A., "Ambiente de Cruzada en los cantares de 
gesta", Epopeya e Historia, ed. V. Cirlot, Barcelona, 1985, pp. 65-82. Un apreciable número de trovadores también 
abogaban por la extensión del término cruzado a otras campañas diferentes a las de Tierra Santa. HÖLZLE, P., 
"Kreuzzug und kreuzzugsdichtang. Das problem ihrer definition", Festgchrift für Kurt Herbert Holbach zunzo 
Geburstag, Goppinger, 1972, pp. 55-77. Cit. por TROTTER, D. A., Medieval French Literature and the Crusades, 
Ginebra, 1988. También, KATES, J. A., Tasso and Milton: The problem of Christian epic, Londres, 1983. 
    58 Tenemos diversos ejemplos de novelas de caballería inspiradas en las cruzadas o derivadas de ella. Uno 
magnífico lo constituye La Gran Conquista de Ultramar, obra francesa y traducida a los principales idiomas 
europeo, de donde derivan otras novelas caballerescas como el "Caballero del Zifar" y el "Caballero del Cisne", 
ambas en la edición de M. T. Echenique, Barcelona, 1989. 
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como después de 129159. Además cabría citar los usos literarios propios de la iglesia, como 

sermones y predicaciones60

 Como se ha visto, las cruzadas, durante lo que se ha venido a denominar la "era tradicional" 

(1095-1291) y durante todo el resto de la Edad Media, generaron una abundante bibliografía de 

diferente índole, sin descartar en importancia la crónica histórica. Sin embargo, como cualquier 

tema, también los propios contemporáneos utilizaron el motivo de las cruzadas para justificar 

grandezas, retocar la historia y reescribir el material histórico de una forma más o menos 

consciente.

. 

61

La historiografía de las cruzadas va a dar un salto cualitativo y cuantitativo hasta la 

aparición, en la primera mitad del siglo XIX, de dos obras que van a convertirse en clásicas, escritas 

en un momento en que la corriente romántica barre toda Europa

 

62

                                                         
    59 Para planes internacionales justo antes y después de 1291, ver: FIDENZIO DE PADUA, Liber Recuperationis 
Terre Sanctae, ed. Golubovich, Biblioteca Bio-bibliográfica della Terra Sancta e dell´Oriente Francescano, vol. II, 
Quarachi, 1913; PIERRE DUBOIS, The recovery of the Holy Land, ed. W. I. Brandt, Nueva York, 1956; MARINO 
SANUDO, Liber Secretorum Fidelium Crucis, ed. Bogars en Gesta Dei per Francos, Hanover, 1611; FELIPE DE 
MEZIÈRES, Le songe du vieil pelerin, ed. G. W. Coopland,; o las obras de RAMÓN LLULL, Blanquerna,  ed. A. 
Soler, Barcelona, 1995, y su Libellus de Fine, Palma de Mallorca, 1986. Como principales estudios al respecto: 
SIBERRY, E., Criticism of Crusading, 1095-1274, Oxford, 1985; idem., "Criticism of crusading in 14th century 
England", en Crusade and Settlement, ed. P. W. Edbury, Cardiff, 1985, pp. 127-34,; THROOP, P. A., Criticism of 
the Crusades: a study on public opinion and crusade propaganda, Filadelfia, 1975; TYERMAN, C. J., "The Holy 
Land and the Crusades of the 13th and 14th centuries", Crusade and settlement, pp. 105-112; LEOPOLD, A., How 
to recover the Holy Land, Aldershot, 2000. 

 haciendo atrayentes los estudios 

de lugares exóticos, como Oriente, y temas románticos, como el de la marcha de los caballeros en 

una empresa en lejanas tierras. Éstas serán las obras de Michaud en Francia y Wilken en 

    60 Ejemplos maestros de predicación para el siglo XIII son Humberto de Romanos y Jacques de Vitry (m. 1240), y 
Eudo de Châteauroux. Cardinal PITRA, Analecta Novisima Spicilegii Solesmensis, V.II, París, 1888, Frenken, G., 
Die exempla des Jacob von Vitry, Berlín, 1914; McDONELL, E.W., The Beguine and Beghards in Medieval 
Culture, Oxford, 1954. Otros estudios más modernos: MORRIS, C., "Propaganda for war and the dissemination of 
crusading ideal in the 12th century", Studies in Church History, 20 (1983): 79-101; MAIER, C.T. Crusade 
propaganda and ideology: model sermons for the preaching of the cross, Cambridge, 2000; idem, Preaching the 
Crusades: Mendicant Friars and the Cross in the thirteenth century, Cambridge, 1994; COLE, P. J., The Preaching 
of the crusades to the Holy Land, Cambridge, 1991. 
    61 TROTTER, D. A., Medieval French Literature and the Crusades, 1100-1300, Ginebra, 1988 (más en concreto 
se refiere a Enrique II). Especialmente interesante para nosotros es el caso de Luis Mármol de CARVAJAL, 
Descripción General de África, Granada, 1573. Obra escrita durante el periodo de formación de la Liga y que hace 
un repaso a toda la historia de las cruzadas, incluyendo a España, hasta su momento. Su fin evidente es animar a la 
guerra santa contra el turco a través del norte de África, poniéndola en estrecha relación con esas historias del 
pasado. Un mejor camino para acabar con el infiel que el ataque directo a Tierra Santa.  
62 Ejemplos peninsulares, aunque indirectos: Belleza de la historia de las cruzadas y de las diferentes órdenes 
religiosas y militares que de ellas han nacido desde su origen hasta su extinción, trad. al español por Francisco 
Pérez de Anaya, Madrid, 1833; Relaçao da derrota naval, façanhas e sucessos das cruzadas que partirao do 
Escalda para Terra Santa no anno de 1189, trad. del  latín y anot. por J. Baptista da Silva Lopes, Lisboa, 1844. 
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Alemania63. Atrás quedan unos escasos y hostiles trabajos, principalmente desde fines del siglo 

XVII a principios del siglo XIX -y especialmente con la Ilustración-, que consideraban la Edad 

Media en general, y las cruzadas en particular, como un período de oscuridad y barbarismo64. De 

hecho, según Atiya, lo único realmente positivo durante ese lapso de tiempo intermedio fue la 

publicación de diferentes fuentes, incluidas algunas árabes, para el estudio del mundo cruzado65

 Michaud y Wilken vuelven a hacer uso de las fuentes árabes a las que tienen acceso, aunque 

en mayor medida y de forma más positivista el alemán, alejándose algo del planteamiento 

romántico y moralizador de Michaud

. 

66. No cabe duda de que ellos impulsaron el estudio de la Edad 

Media y las cruzadas. En cualquier caso, a partir de ese momento va a quedar clara la postura de dos 

escuelas historiográficas respecto a las cruzadas: la francesa y la alemana. A ellas se uniría, a finales 

del mismo siglo, una historiografía inglesa siempre en aumento, mientras que hasta después de la I 

Guerra Mundial no se considera que toma cuerpo la escuela norteamericana de historiadores de las 

cruzadas, en torno a D. Munro y A.C. Krey67, con sus focos de Winsconsin y Princeton68

 Durante una primera época que podríamos delimitar hasta inicios de la II Guerra Mundial, la 

historiografía de las cruzadas se va a destacar por seguir una corriente necesariamente positivista, 

. 

                                                         
    63 MICHAUD, J. F., Histoire des croisades, París, 1813-40, 3 vols. WILKEN, E., Geschichte der kreuzzüge nach 
morgenländachen und abenländischen Berichten, Leipzig, 1807-1832, 7 vols. en 8. 
    64FULLER, T., Histoire of the Holy Warre, 3ª ed, Cambridge, 1647; GUIGNES, J. de, Histoire des Huns, París, 
1756-58; MAILLY, J. B., L´Esprit des Croisades, Dijon, 1780, 4 vols.; HELLER, F. W., Geschichte der Kreuzzüge 
nach dem heiligen Lande, Manheim, 1816, 3 vols.; y HAKEN, J. C. L., Gemälde der Kreuzzüge nach Palestina zur 
Befreung des heiligen Grabes, Frankfurt, 1808-20, 4 vols., cit. ATIYA, A, Historiography, pp. 18-19. O en palabras 
de Gibbon: "[las cruzadas]...fueron una expresión del fanatismo religioso e intransigencia del hombre medieval en 
esa época obscura,...fruto de la lujuria material y ansia de libertad", GIBBON, E., Decline and fall of the Roman 
Empire, Londres, 1787; cit. The Crusades Motives and Achievements, ed. J. A. Brundage, Boston, 1969. 
    65 En 1611, Bongars publicó en Hanover su Gesta Dei per Francos, en dos volúmenes dedicados a fuentes 
occidentales. Desde principios del siglo XVIII, los benedictinos empezaron a compilar una serie de fuentes para la 
historia del Oriente Latino, muchas de ellas plasmadas hacia 1740 en la Histoire Littéraire de la France, lo que 
motivó que se le encargara a Dom Bertherau en 1770 una edición de las fuentes para las cruzadas, incluidas algunas 
árabes. Su trabajo inacabado fue continuado, en cierta medida, por el propio Michaud en su Bibliothéque des 
croisades, París, 1829. A lo largo del siglo XIX habría que añadir la labor de la Academia de Inscripciones y Bellas 
Artes de Francia (Recueil des Historiens des Croisades, París, 1841-1906), y la de la Sociedad del Oriente Latino 
con sus diferentes series en su Monumental Collections. Atiya, Historiography, pp. 19-21.  
    66 MICHAUD, J. F., Histoire des Croisades, Madrid, 1970 (2ªed.). La primera edición española data de 1886. 
Michaud tampoco es ajeno a las corrientes históricas contemporáneas que afectan a cualquier historiador, y en su 
obra se puede apreciar cierta intencionalidad política defensora de la creación de un nuevo imperio europeo. 
    67 KREY, A. C., The Kingdom of Jerusalem, Princeton, 1935 (utilizando materiales del difunto Munro). 
    68The Crusades, motives and achievements, ed. J. Brundage, Boston, 1969. A fines del XIX ya se había publicado 
en Estados Unidos una especie de compilación del conocimiento sobre las cruzadas hasta la época: ARCHNER, T. 
A. y KINSFORD, C. L., The Crusades, Nueva York, 1894. 
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buscando la relación exacta de los hechos y profundizando en el estudio de las fuentes, y 

discutiendo sin parar, como se sigue haciendo aún, sobre los orígenes, motivos y objetivos de la 

primera cruzada. De esta época son los trabajos clásicos de René Grousset, y F. Chalandon  en 

Francia69; H. Hagenmeyer y C. Erdman70-con un trabajo innovador en muchos aspectos y aún de 

obligada lectura-, en Alemania; o los mencionados Munro y Krey en los Estados Unidos71

 Podríamos definir otra segunda etapa desde inicios de 1940 hasta 1965, momento en que 

van a terminar sus principales trabajos investigadores de la talla de Runciman -con un tipo de 

trabajo altamente narrativo y positivista-, Atiya, Toynbee, o Delaruelle

. 

72. En esta época continúan 

los importantes trabajos sobre historia política, como los de Runciman, acompañados por una 

creciente preocupación por la "ideología de la cruzada" como en la obra de Delaruelle73, su 

evolución tanto en términos políticos como legales74, etc. Al mismo tiempo se trabaja y se 

profundiza en nuevos temas como los aspectos económico-comerciales75, la religiosidad popular76 

u otros temas que van a estudiarse de una forma mucho más científica, como el desarrollo militar y 

tecnológico77, o los estudios orientales78

                                                         
    69GROUSSET, R., Histoire des croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, París, 1934-36, 3 vols. 
CHALANDON, F., Histoire de la première Croisade, París, 1925. FLICHE, A. y MARTIN, E., Histoire de 
l´Eglise, París, 1935-41. 

. Para Atiya, que publicó su trabajo sobre historiografía 

cruzada en 1962, "la necesidad real en el campo de las cruzadas son las monografías por 

especialistas de biografías de dirigentes y hechos señalados, de fuentes, de relaciones de viajes, de 

    70RÖHRICHT, R., Die Kreuzzugsbriefe, Berlin, 1905. HAGENMEYER, H., Geschichte der ersten Kreuzzuges, 
Insbruck, 1901. ERDMAN, C., Die Entstehung des Kreuzzugsggedanken, Stutgart, 1935. 
    71 KREY, A. C., "Urban's Crusade, Success or Failure?", American Historical Review, LIII (1918):235-250. 
MUNRO, D. C., "The speech of Pope Urban II at Clermont", American Historical Review, XI (1906): 231-242. 
    72RUNCIMAN, S. R., A History of the Crusades, Cambridge, 1954. ATIYA, A. S., The Crusades in the Latter 
Midlle Ages, Indiana, 1961. TOYNBEE, S., The Crusades. A militaire failure, Oxford, 1952. 
    73 DELARUELLE, E., "Essai sur la formation de l'idée de croisade", Bulletin de Littérature Eclesiastique, (1941, 
1944, 1953, 1954): 24-45 & 86-110, 13-46 & 73-90, 226-239, 50-63; o ALPHANDÉRY, P. y DUPONT, A., La 
Chrétienté et l´idée de croisade, París, 1954, 2 vols. 
    74 VILLEY, M., La Croisade: Essai sur la formation d´une théorie juridique, París, 1942. 
    75 ATIYA, A. S., Crusade, commerce and culture, Indiana, 1962. LÓPEZ, R. S. y RAYMUND, I. W., Medieval 
trade in the Mediterranean world, Nueva York, 1955. 
    76 PORGES, W., "The clergy, the poor and the non-combatants on the First Crusade", Speculum, XXI (1946): 1-
21. 
    77LOT, F., L´Art Militaire et les Armées au Moyen Age, París, 1946, 2 vols. SMAIL, R. C., Crusading Warfare, 
Cambridge, 1956. 
    78CAHEN, C., La Syrie du Nord a l´epoque des croisades et le principaute franque d´Antioche, París, 1949. 
HODGSON, M. G. S., The Order of Assasins, Cambridge, 1955. HILL, G. F., A History of Cyprus, Cambridge, 
1940-48. 
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textos propagandísticos, de un castillo o un monumento, de evidencias numismáticas..."79

 Por otra parte y en consonancia con los trabajos de la escuela francesa comenzados por C. 

Cahen en la década de 1930, al respecto de la creciente preocupación por la temática cruzada 

considerada desde el punto de vista del "enemigo", tenemos ya resultados considerables al respecto, 

como las propias obras de Cahen (1940, 1950, 1968, 1983), Daniel (1960), Sivan (1968) y Holt 

(1986), que junto con otros, aún hoy en día, siguen trabajando en el campo de las influencias 

mutuas a través de la acción de las actividades guerreras "santas" de ambas sociedades: cruzada y 

yihad

. 

Ciertamente los campos por explorar no eran pocos, y aún así fueron aumentando. 

80

 Desde mediados del siglo XX y durante veinte años, los estudios de J. Richard y J. Prawer 

sobre el Oriente latino y sus instituciones darán nueva vida al debate historiográfico, a la vez 

abrieron otro nuevo campo de investigación sobre la constitución y gestación de los estados 

cruzados. Campo que posteriormente sería complementado por estudios más detallistas y 

regionales

. 

81

 A partir de 1960 nos encontramos con un trabajo de tipo clásico como el de Z. 

Oldenbourg

, sobre los que aún se trabaja.  

82, junto con otro, que va a representar una gran convulsión dentro del mundo de los 

especialistas, como es la obra de Hans Mayer83, al tiempo que se va a realizar el primer intento de 

una magna obra que comprenda de forma general todo el mundo de las cruzadas84

                                                         
    79 Atiya, Historiography, p. 23. 

. Junto con el 

    80KEDAR, B. Z., "Croisade et Jihad vus par l´enemi. Un étude des perceptions mutuelles des motivations”, Autour 
de la première croisade, pp. 345-358; PARTNER, P., "Holy War, Crusade and Jihad: an attempt to define some 
problems", ibidem., 333-344; idem, God of Battles: Holy wars of Christianity and Islam, Londres, 1997; FLORI, J., 
“Crisade et gihad”, Le Concile de Clermont de 1095 et l´appel de la croisade, Roma, 1997, pp. 267-285; idem, 
Guerre sainte, jihad, croisade: violence et religion dans le cristianisme et l´Islam, París, 2002 (trad. al español, 
Universidad de Granada, 2004); HILLENBRAND, C. The Crusades: Islamic perspectives. Edimburgo, 2000. 
    81 RICHARD, J., The Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford, ed. rev. 1979; PRAWER, J., The Latin Kingdom of 
Jerusalem: European colonialism in the Middle Ages, Londres, 1972, o ibidem, Crusader Institutions, Oxford, 
1980. 
    82OLDENBOURG, Z., Les Croisades, París, 1968. Ciertamente bastante novelado (hay traducción española de 
Madrid, Edhasa, 2003) 
    83MAYER, H. E., Der Kreuzzugs, Stuttgart, 1964 (trad. The Crusades, Oxford, 1972/1988 y en español, Madrid, 
Istmo, 2001). 
    84SETTON, K. M. (ed.), A history of the Crusades, Princeton, 1969-1989, 2ª ed, 6 vols. hasta la fecha. Esta magna 
obra es ahora consultable en internet: http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/History/History-
idx?id=History.CrusOne 
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progresivo y continuo desarrollo de estudios de tipo político, y la sistematización de estudios sobre 

órdenes militares, legislación y recursos, asistimos a una primera gran ampliación de horizontes en 

la temática cruzada. También por esta época, el gran desarrollo metodológico experimentado por la 

arqueología, plasmado en numerosas excavaciones, se va a mostrar como una muy útil herramienta 

de trabajo para la historia del poblamiento, la colonización y el asentamiento de los cruzados85, la 

historia del arte y las fortificaciones86, las comunicaciones y el comercio87

 También es entonces cuando se intentan aclarar conceptos de estudio, empezando por la 

propia definición de lo que se puede o debe entender por "cruzada". Se establecen nítidamente dos 

posturas. Los "tradicionalistas" o "singularistas" (por ej. Runciman y Mayer), que sólo admiten 

como cruzadas las que tuvieron como destino Tierra Santa, llegando al punto de que para algunos 

sólo hubo una verdadera cruzada, la primera. Los denominados "pluralistas" (por ej. Riley-Smith y 

Housley), afirman que si los propios contemporáneos consideraban como cruzadas a otras 

campañas con objetivos diferentes a Tierra Santa no es ahora momento para delimitar ese sentido de 

cruzada y, por lo tanto, son perfectamente válidas campañas de la Reconquista, la expansión en el 

Báltico u otras, decretadas por los pontífices, contra heréticos y enemigos de la Iglesia. Otros 

autores, finalmente, adoptan una posición intermedia

, fenómenos todos ellos 

tan ligados al mundo cruzado, tanto en Tierra Santa como en Occidente. 

88

                                                         
    85 PRAWER, J., "The settlement of the latins in Jerusalem", Speculum, 27 (1952): 490-503, PRAWER, J., The 
world of the Crusaders, Londres, 1972; JACOBY, D., "Crusader Acre in the Thirteenth century: Urban Layout and 
topography", Studi Medievali, 30 (1987): 9-34; PRINGLE, D., The churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem 
and Cyprus, Cambridge, 1993. BOAS, A. J., "A newly discovered Twelfth-century Frankish Village", Autour de la 
première croisade, pp. 583-594; GERTWAGEN, R., "The port of Acre during the Crusader period: the Urbanistic 
Layout and problems of Maintenance", ibidem., pp. 553-582. Quizás Boas sea uno de los más prolíficos 
arqueólogos, como se ve en BOAS, A.J. Crusader Archaeology, Nueva York, 1999; idem. Archaeology of the 
Military Orders, Nueva York, 2006. 

. Ello conllevará, de manera lógica, una 

    86Ya previamente DESCHAMPS, P., Les Cháteaux des croisés en Terra Sainte, París, 1934-39. BOASE, T. S. R., 
"Military Architecture in the Crusader States in Palestina and Syria", en A History of the Crusades, ed. K. M. 
Setton, Madison, 1977, vol. IV. LAWRENCE, T. E., Crusader Castles, Londres, 1986. PRINGLE, R. D., 
"Reconstructing the Castle of Safad", Palestine Exploration Quaterly,117 (1985): 15-43. KENNEDY, H., Crusader 
Castles, Cambridge, 1994. ELLENBLUM, R., "Three generations of Frankish castle-building in the Latin Kingdom 
of Jerusalem", Autour de la première croisade, pp. 517-552. 
    87PRYOR, J. H., "Transportation of horses by sea during the Era of the Crusades", The Mariner´s Mirror, 68 
(1984): 100-125. JACOBY, D., Studies on the Crusaders States and on Venetian expansion, Northampton, 1989. 
MOLLAT, M., "Problèmes navales de l'histoire des croisades", Cahiers de Civilisation Médiévale, X (1967): 345-
349. ABULAFIA, D., Commerce and Conquest in the Mediterranean, 1000-1500, Aldershot, 1993. 
    88Por ejemplo, Tyerman destaca ante todo el elemento "popular" como definidor de la cruzada, llegando a decir 
que durante el siglo XII no existió ninguna verdadera cruzada, salvo quizás la de Ricardo Corazón de León, ya que 
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expansión historiográfica sobre las "no-cruzadas" o "desviaciones de las cruzadas" anteriormente 

mencionadas 89

 En la década de 1980 a 1990 asistimos a una nueva ampliación de la temática cruzada. Junto 

con los clásicos temas de concepción, origen, desarrollo, estudio legal, y la continua evolución en 

estudios arqueológicos y sobre órdenes militares, surgen otros nuevos como el papel de la mujer

. Debate, por otra parte, que aún continúa abierto. 

90, 

la religiosidad popular, la historia social, la imagen y concepción del enemigo, u otro, 

especialmente amplio, como es el de "la retaguardia" (home front), es decir, cuál fue el impacto de 

las cruzadas, y las necesidades económicas que conllevaba, en los propios solares de origen de los 

cruzados91

 Desde otro punto de vista, se pueden localizar la mayoría de los investigadores en cinco 

áreas geográficas, sin perjuicio de otras zonas (como Italia

. Ello engloba temas tan dispares como son el reclutamiento, el impacto de las cruzadas 

en el desarrollo económico y fiscal de los países, el uso político de las cruzadas a nivel interno y 

diplomático, las influencias literarias en Occidente, etc. 

92 y, reciéntemente, Dinamarca93

                                                                                                                                                                                     
todas las campañas tanto en Tierra Santa como en la Península Ibérica carecían de ese motor popular fundamental. 
TYERMAN, C., "Twelfth-century Crusades", English Historical Review, 110 (1995): 423-437. Dicho artículo 
constituye el capítulo segundo de su libro The Invention of the Crusades, Londres, 1998 (vease en español: Las 
Cruzadas. Realidad y mito, Barcelona, 2005). 

): 

    89 Para la época de finales del siglo XIX hasta finales de los 70, las mejores obras donde consultar bibliografía son 
las de Runciman, Mayer, Setton y Oldenbourg, ya mencionadas. 
    90BRUNDAGE, J. A., "The Crusader's wife revisited", Studia Gratiana, 14 (1969): 241-251; idem., "Prostitution, 
miscegenation and sexual purity in the first crusade", Crusade and Settlement, 45-67, ed. W. P. Edbury, Cardiff, 
1985. HAMILTON, B., "Women in the Crusader states", en Medieval Women, pp. 143-74; PERNOUD, R., Le 
femme du temps des croisades, París, 1990 (edición en español); ROGERS, R., "Women and siege warfare the the 
Age of the Crusades", 28th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, Mayo, 1993. FRIEDMANN, 
Y., "Women in captivity and their ransom during the Crusader period", Cultural Convergences in the Crusader 
Period, ed. M. Goodich, S. Menache y S. Schein, Nueva York, 1995, pp. 75-117. HEMPTINNE, T. de, "Les 
épouses des croisés et pèlerins flamands aux 11e et 12e siècles (leur rôle dans le Comté et en Orient”, Autour de la 
première croisade, pp. 83-98; MAIER Ch. T. "The Roles of Women in the Crusade Movement: A Survey." Journal 
of Medieval History, 30 (2004): 61-82. La más reciente aportación acerca de este tema en HODGSON, N., Women, 
crusading and the Holy Land, Londres, 2007. 
    91Ver: JORDAN, W. C., Louis IX and the Challenge of the Crusade, Princeton, 1979; LLOYD, S., English Society 
and the Crusade, 1216-1307, Oxford, 1988; TYERMAN, C., England and the Crusades 1095-1588, Londres, 1988; 
MACQUARRIE, A., Scotland and the Crusades, 1095-1560, Edimburgo, 1985. 
    92Con historiadores como COGNASSO, F., La Genesi delle Crociate, Turín, 1934 (ampliado en Storia delle 
Crociate, Varese, 1967); FASOLI, G., La crociate, Roma, 1957; GABRIELI, F., Arab historians of the Crusades, 
Londres, 1984 (trad. del italiano, Roma, 1980); o BELLINI, P., Il gladio belico: il tema della guerra nella 
reflessione canonistica della etá clásica, Roma, 1989; y, sobre todo, la prolífica obra de Cardini, entre otros títulos 
CARDINI, F., La Crociate: tra el mito e la storia, Roma, 1971. También hay unos cuantos jóvenes investigadores, 
como M. Meschini, E. Bellomo, B. Bombi, o S. Cerrini. 
93 Durante los últimos diez años ha venido trabajando, y dando frutos, un grupo de jóvenes investigadores, 
encabezado por J. Lind. Su última obra es: BYSTED, A. L., C. S. Jensen, K. Villads Jensen y J. Lind, Jerusalem in 
the North: Denmark and the Baltic Crusades, Brepols, 2009. También es interesante para conocer lo que se trabaja 
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Estados Unidos (Princeton, Yale, Wisconsin y UCLA94), Francia95, Reino Unido (especialmente en 

Oxford, Cambridge, Londres y Durham), Alemania96 y, como importante nuevo foco desde 1970, 

Israel97

En los países del telón de acero, tras los postulados clásicos marxistas de Zavarob, que 

consideraban a la cruzada poco más que otra muestra de la expansión imperialista occidental 

motivada por un auge demográfico, el tema no interesó a sus historiadores. Tan sólo tras la caída del 

muro, se ham empezado a producir algunos tímidos avances historiográficos, especialmente en dos 

países muy ligados con la cristiandad católica, como Hungría y Polonia

. 

98

 La evolución historiográfica no se ha detenido en estos años, siendo especialmente rica en 

calidad y cantidad (incluyendo un buen número de trabajos recopilatorios de varios maestros

. 

99). 

Además, tenemos nuevos temas como son la cuestión de liderazgo de las campañas, la predicación, 

las cruzadas o la guerra santa desde el punto de vista de los propios musulmanes..., al tiempo que se 

continúa y se hace hincapié en biografías, estudios locales de impacto, fuentes, arte100, arqueología, 

órdenes militares y un renacimiento de la historia militar101

                                                                                                                                                                                     
en los países nórdicos acerca la cruzada, la obra colectiva Medieval History writing and Crusading ideology, Ed. 
K.V. Jensen et alii, Helsinki, 2005. 

. 

94 Actualmente se está destacando la universidad de S. Luis con estudiosos como C. Madden y D. J. Smith y un 
ciclo regular de seminarios sobre esta temática. 
95 Donde también asistimos a otro relevo generacional encabezado por los ya probados profesores Ph. Josserand, D. 
Baloup, P. Boisellier y P. Henriet, que serán mencionados repetidas veces a lo largo de esta tesis. 
96 El decano es el prof. Mayer, pero ya hay jóvenes investigadores de la talla de Maier, Jasspert, J. Burgtof y A. 
Ehlers, entre otros. 
97 Sobre todo bajo el patrocinio del prof. B. Z. Kedar, que encabeza un grupo de muy activos investigadores como S. 
Menache, D. Jacoby, A. J. Boas, Y. Friedman, R. Ellenblum o S. Schein. 
98 En Polonia destaca el trabajo de M. Starnawska. En Hungría la investigación se centra en el CEU de Bucarest, con 
profesores como Z. Hunyadi y J. Laszlovsky. 
99 Muy interesantes resultan los artículos revisadores presentados en The Crusades. Ed. H. Nicholson, Palgrave 
advances, 2005. Y en The Experience of Crusading, vol. I. Western approaches. Ed. M. Bull y N. Housley, 
Cambridge, 2003. 
100 FOLDA, J., The art of the Crusaders, Cambridge, 1995. 
    101MARSHALL, C., Warfare in the Latin East, 1191-1291, Cambridge, 1992; MARVIN, L. W., "The Non-
Knightly soldier in the Crusades of the Twelfth century: his role and importance", 29th International Congress of 
Medieval Studies, Kalamazoo, 1994; BENNET, M., "The Crusaders´s <Fighting March> revisted", War, Army and 
Society in Eastern Mediterranean, 7th-16th centuries, ed. Y. Lev, Leiden, 1995; PRINGLE, A., "Town defence in 
the Crusader Kingdom of Jerusalem", The Medieval city under siege, ed. A. Corfis, y M. Wolfe, Pennsylvania, 
1995, pp. 55-87; BOWLUS, Ch. R., "Mounted archers on the eve of the First Crusade; their strategic and tantical 
weakneses”, Autour de la première croisade, pp. 159-166, ; FRIEDMAN, Y., "The Ransom of Captives in the Latin 
Kingdom of Jerusalem", ibidem.,pp. 177-192. FRANCE, J., Western warfare in the age of the Crusades, Londres, 
1999; PRINGLE, D., Fortification and settlement in crusader Palestine, Aldershot, 2000. ALVIRA CABRER, M., 
El Jueves de Muret (1213), Barcelona, 2003; Logistics of warfare in the age of the Crusades, ed. J. H. Pryor, 
Aldershot, 2006. Ciertamente este campo de la logística, junto con la integración con factores sociales, y la visión 
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 Ciertamente, si los años 90 fueron los del postmodernismo con un relativismo y un 

deconstruccionismo imperante, hoy asistimos a una multiplicidad de aproximaciones y temáticas, 

conservándose todavía algunos debates de la etapa anterior como la correcta formulación de 

algunos conceptos básicos, como la propia definición de cruzada y guerra santa; y un relativo 

triunfo de las posturas pluralistas102

 

. 

 

En la reunión de la SSCLE de agosto de 2008, con casi 100 comunicaciones, la distribución 

temática fue ligeramente diferente al cuadro que hemos visto arriba103

                                                                                                                                                                                     
del campo de batalla a pie de trinchera, supone el último avance en el área de la historia militar. 

. Así, los principales asuntos a 

tratar fueron las órdenes militares (15%), la primera cruzada (10%), la arqueología en Tierra Santa 

102 La Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) mantiene una página web donde se pueden 
seguir las aportaciones más recientes a la temática cruzada por parte de su miembros: http://staff.u-
szeged.hu/~capitul/sscle/ 
103 Que corresponde a dos de los congresos cuadrienales de la SSCLE. El del 2004 se dedicó integramente a la IV 
cruzada. 
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(10%), historiografía cruzada general (10%), el frente báltico (10%), y el papado y las cruzadas en 

la BEM (10%, el tema central del congreso era el Papado de Avignon y las cruzadas). Sólo un 6% 

de las intervenciones tuvieron que ver con el frente peninsular (a la altura, en términos porcentiles, 

de los estudios sobre Armenia), y un 7% tuvieron que ver con la historia militar (curiosamente, la 

mayoría de ellos desde el punto de vista del enemigo musulmán).  

  

3.1.1. La historiografía en árabe de las cruzadas 

 Hasta ahora hemos visto el desarrollo de lo que es la historiografía occidental cristiana. Pero 

al igual que la civilización islámica tenía su propia concepción de guerra santa o "yihad", los 

musulmanes, objeto de esas cruzadas cristianas, también tienen algo que decir. Nos interesaremos 

por la opinión que suscitó entre los escritores musulmanes de la época las campañas cruzadas 

realizadas contra ellos, ¿las veían como algo diferente? ¿diferenciaban los elementos que las 

integraban? ¿había una variación entre la visión que se tenía en Oriente y Occidente?  

"El concepto de las cruzadas como un fenómeno histórico en sí mismo, con sus propias 

características, que podría ser tratado separadamente... es algo extraño a la historiografía 

musulmana... Los musulmanes nunca llegaron a considerar los ataques cristianos en el 

Occidente como algo fundamentalmente diferente de otras guerras contra los infieles, tanto 

si fueran Francos, como bizantinos: en Siria,... en Al-Andalus... o en Sicilia...Incluso el 

famoso pasaje de Ibn al-Athir en que se compara la 1ª cruzada con las ofensivas cristianas 

en la reconquista hispana y con Sicilia[104

                                                         
    104Ibn al-Athir (+ 1233) era más o menos heredero de las consideraciones del damasceno al-Sulami (1105) que 
veía las campañas cristianas dentro de un movimiento más amplio de confrontación de las dos religiones a lo largo 
de todo el Mediteráneo. En la crónica de Ibn al-Athir leemos: "La primera aparición del imperio de los Francos, el 
auge de su poder, su invasión de las tierras del Islam y la ocupación de algunas de ellas ocurrió en el año 478 [1085-
1086], cuando ellos tomaron la ciudad de Toledo y otras en la tierra de al-Andalus, como ya se ha contado. 
Entonces, en el año 484 [1091-92], atacaron la isla de Sicilia, y la conquistaron, como también ya he relatado antes. 
Después, forzaron su camino incluso a través de las costas del norte de África, donde tomaron unos pocos lugares, 
que, sin embargo, pudieron ser recobrados luego. Entonces conquistaron otros sitios, como ahora veréis. Cuando en 
el año 490 [1096-97] vinieron, invadieron la tierra de Siria",cit. IRWIN, R, "Islam and the Crusades, 196-1699", en 
The Oxford Illustrated History of the Crusades, dir. J. Riley-Smith, Oxford, 1995, p. 226. 

], aunque muestra la amplitud de la visión del 
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historiador iraquí, nos prueba que él no percibe lo que diferenciaba a las cruzadas de las 

otras guerras entre cristianos y el Islam en la Edad Media".105

 Ni siquiera se molestaron en dar nombres diferentes o específicos a los diferentes pueblos o 

naciones que dirigieron cruzadas contra ellos, llamándoles en general "francos" (Farany, Ifranj, 

Rum

  

106), al igual que a todos los habitantes del antiguo imperio carolingio107. En realidad no fue 

hasta la segunda mitad del siglo XIX, y por influencia francesa, cuando aparecen los primeros 

trabajos de historiadores musulmanes orientales dedicados específicamente a las cruzadas108

 Así, si alguien quiere buscar en fuentes árabes antiguas estudios sobre las cruzadas, verá que 

sólo podrá encontrar referencias dispersas en diferentes obras histórico-cronísticas (empezando por 

Ibn al-Qitar, s. XII), algunos poemas y las obras laudatorias biográficas y genealógicas. No hay 

ningún capítulo o estudio específico dedicado a ello. Gabrieli encuentra la explicación en una 

conciencia musulmana de superioridad frente a Occidente que provoca el más absoluto desinterés 

hacia todo lo que venga de allí, aunque por supuesto reaccionaran ante ataques armados. Eso hace 

que los historiadores musulmanes no se molestaran en investigar las verdaderas causas de esos 

ataques y comportamientos cristianos, más allá de sus referencias más cercanas

. 

109

 Los dos primeros trabajos que se preocuparon de una manera importante y moderna de las 

cruzadas fueron las obras de Sayyid `Ali al-Hariri -aún muy tradicional- y la del más moderno 

Yusuf al-Dibs, arzobispo maronita de Beirut

. 

110

                                                         
    105GABRIELI, F., "The Arabic Historiography of the crusades", en Historians of the Middle East, ed. B. Lewis & 
P.M. Holt, Londres, 1962, pp. 98-107, cita en 98-99.. Del mismo autor, "La Cruciate vista dell´ Islam", Concetto, 
Storia, Miti e imagini del medio evo, ed. V. Branca, Civilitá veneziana: aspetti e problemi, 7, Florencia, 1973, p. 
183-198, y su recopilación, idem. Storici arabe delle crociate, Turin, 1957 (París, 1977, Londres, 1984). 

. De hecho, durante las primeros décadas del siglo 

XX, la producción historiográfica fue básicamente realizada por cristianos del Mediterráneo 

106 Término que al principio se limitaba a describir a los cristianos bizantinos. SIVAN, E., “Muslim representation 
of the Crusades” en Verso Gerusalemme, http://www.enec.it/VersoGerusalemme/11EMMANUELSIVAN.pdf. 
    107Ya veremos cómo el caso peninsular es algo distinto, ya que las fuentes suelen partir de la diferenciación entre 
"gallegos" (que serían los castellanoleoneses) y "francos"(aragoneses-catalanes y extranjeros en general). Al 
respecto: LAPIEDRA, E., Cómo llamaban los musulmanes a los cristianos, Alicante, 1997. 
    108SIVAN, E., "Modern Arab historiography of the crusades", en Interpretations of Islam, Princeton, 1987, pp. 3-
43. Ver también su L´Islam et la Croisade, París, 1968. 
    109GABRIELI, F., "The Arabic Historiography of the crusades", en Historians of the Middle East, p. 101. 
    110Sayyid `Ali al-Hariri, The splendid history of the Crusading Wars, Cairo, 1899; Yusuf al-Dibs, Ta´rikh Suriya, 
Beirut, 1901, 6 vols., pp. 1-309, cit por SIVAN, E., "Modern Arab historiography of the crusades"en Interpretations 
of Islam, nº 6 y 5. 
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oriental, que ocuparían las zonas de asentamiento de los reinos cruzados de Oriente. Éstos fueron  

sustituidos por los musulmanes egipcios desde poco antes de la II Guerra Mundial y, especialmente, 

después de ella. Dadas sus circunstancias políticas, su historiografía se teñiría de un fuerte carácter 

nacionalista y de liderazgo del egipcio sobre el resto de las naciones de su contorno. Para ello se 

hacía especial referencia a figuras de su historia que se muestran como símbolos de libertad, 

independencia y liderazgo. De ahí la extensa producción sobre la figura de Saladino y su época, 

como cabeza del yihad frente a los invasores exteriores. La labor historiográfica se aceleró a partir 

de 1952 -revolución egipcia-, aunque aún así no deja de ser discreta111

 Según Sivan, los elementos que influyeron en el nacimiento y florecimiento de esta 

historiografía arabe oriental de las cruzadas fueron: la influencia cultural del círculo francés en Siria 

y el Líbano, el creciente contacto con la historiografía occidental de las cruzadas, el desarrollo 

general de los estudios históricos en el mundo árabe y el esfuerzo particular de una serie de 

pioneros, principalmente historiadores egipcios. A ello habría que unir un factor contextual como 

fue la conciencia, primero entre los círculos culturales y luego en los populares, de que las cruzadas 

fueron un suceso importante para la historia del pueblo árabe y que aún tienen importantes 

repercusiones en el mundo actual. Por ello no es de extrañar la postura contemporánea de considerar 

a los judíos, protegidos por los poderes occidentales, como los nuevos cruzados en Levante y la 

consiguiente respuesta de elementos árabes en forma de yihad, contra ellos. Por otro lado, la misma 

autora, últimamente ha modificado ligeramente su opinión y, siguiendo la estela dejada por otras 

investigadoras como Hillenbrand, mientras que mantiene su postura de falta de interés científico 

moderno en el mundo árabe por las cruzadas históricas, reconoce que al menos para la época de 

Saladino los musulmanes ya tenían una imágen bastante aproximada de lo que representaban las 

. 

                                                         
    111Ver el artículo de Qusti Zuraiq, "Ma sahama bihi al-mu`arrikum al-`arab...", al-Abhath, 12 (1959): 286-293. Cit. 
por SIVAN, E., "Modern arab historiography of the crusades" en Interpretations of Islam, nº 8 y 9. No es mera 
anécdota que mientras la historiografía egipcia resalta la figura del unificador Saladino, sultán de Egipto, silencie el 
origen kurdo de dicho personaje. 
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cruzadas con sus principales elementos integrantes, dando cuenta igualmente del factor religioso, 

pero en cualquier caso no equiparable al verdadero espírito religioso que animaría al yihad112

 Partiendo de la conciencia, por parte de los historiadores árabes, de que estas guerras fueron 

llevadas a cabo por ambas partes en nombre de la religión (cruzada versus yihad, por supuesto con 

razones más puras del lado musulmán), podemos distinguir varias escuelas de pensamiento en su 

historiografía. Hasta la II Guerra Mundial se veía el fenómeno dentro de un proceso de 

enfrentamiento entre el Islam y la Cristiandad que provocaba una conquista árabe, una respuesta 

cruzada occidental

. 

113, la contraexpansión otomana y una nueva (actual) penetración occidental. 

Después de la guerra se vieron las cruzadas como la primera muestra de colonialismo europeo, 

reafirmada por la expansión europea de los siglos XIX y XX, y el contemporáneo asentamiento 

judío. Así se identificaría cruzada con imperialismo, un concepto más antiguo que el anterior, pero 

no muy diferente a ella, pecando ambas de un claro partidismo114

 Una tercera teoría es la expuesta por Aziz Atiya

. 

115 en todas sus obras, y que ya ha 

conseguido crear una cierta escuela, en la que incluimos a Hitti116

 Al final, según Hillenbrand, se ha llegado a dos posturas. Una, que más que estudio 

científico histórico, usa la historia como base o excusa para sostener ideologías modernas y el 

. Él ve las cruzadas como un 

producto de la tradicional confrontación entre Oriente y Occidente, que tiene sus orígenes en la 

antigüedad y que llega hasta la actualidad. Algo que ya habíamos visto en la historiografía 

occidental, en obras como las de Grousset o Runciman. Al menos Atiya evita el partidismo de que 

sólo un lado -el cristiano- fuera el constante agresor, y se muestra mucho más interesado por la 

consulta de las fuentes primarias cristianas, intentando contextualizar todos los encuentros. 

                                                         
112 SIVAN, E., “Muslim representations of the crusades”, en Verso Gerusalemme. La prima crociata. ENEC, 1999 
(www.enec.it). 
    113Para algunos autores árabes esa expansión general cristiana era la misma tanto en Oriente como al Occidente del 
Mediterráneo. Por ejemplo Ibn al-Athir, Al-amil fil-Ta´rikh, vol 10, Cairo, 1303 Hégira, p. 94. Cit. Sivan, p. 8, nº32. 
    114por ejemplo: Sa`id Ashur, [Historia de las cruzadas] (obra en árabe), Cairo, 1963. cit. por SIVAN, E. "Modern 
arab historiography of the crusades" en Interpretations of Islam, pp. 5-9 y nº25. En general de todas las obras árabes 
se encuentran referencias en los citados capítulos de Gabrieli y Sivan. 
    115ATIYA, A., Crusade, commerce and Culture, Indiana, 1962; idem, The Crusade in the Later Middle Ages, 
Londres, 1938. 
    116HITTI, P. K., Islam and the West, Nueva York, 1962. 
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yihad. Otra, en la que los historiadores de lengua árabe citan a historiadores occidentales mientras 

que, por otra parte, apenas hacen crítica alguna de las fuentes islámicas consultadas, destacando el 

olvido de la importancia turca en el fenómeno de la contracruzada en el siglo XIII117

 Una de las aportaciones más interesantes en este sentido nos la proporciona P.E. 

Chevedden

. 

118, opuesto en importantes puntos a autores como Sivan o Gabrielli. Para Chevedden 

habría una interpretación “clasica” islámica de las cruzadas, más alla de las posibles 

reinterpretaciones actuales de escritores árabes que considera quizás demasiado influenciados por 

posturas historiográficas occidentales, más allá de otras explicaciones radicales. Así, considera que 

la cruzada no es más que otra fase del enfrentamiento entre el mundo cristiano y el musulmán, 

teñido por una serie de circunstancias específicas a partir de mediados del s. XI, empezando con las 

primeras campañas sicilianas en esas fechas, continuando con las campañas hispanas y acabando 

con la definitiva toma de Sicilia antes del embarcarse a la gran empresa de Tierra Santa. Para 

Chevedden, sí existiría una postura predomiante –y no tan múltiple- en el Islam contemporáneo a 

los hechos cruzados. Ésta sería la de una visión globalizadora que contemplaba las campañas 

iniciadas por los cristianos en Sicilia (1059) e Hispania (1063) contra los musulmanes, y bajo 

dirección papal y con motivación religiosa, como parte de un mismo fenómeno expansivo o de 

enfrentamiento que englobaría y desembocaría en la toma de Tierra Santa. Para ello cita a Tahir al-

Sulami119 (1105), lo mismo que a Ibn al-Athir (1160-1233,) y al-Nuwayri (1279-1332, aunque 

este último no habla de motivación religiosa, pero sí de enemigos de la fe). Así la cruzada sería 

un movimiento general ofensivo de la cristiandad contra el Islam en tres frentes Sicilia, España y 

Siria. Esa visión islámica influiría en las interpretaciones sirias de las cruzadas por parte de 

escritores no musulmanes, como Abu l-Faraj Gregorius Bar Hebraeus (1226-1286)120

                                                         
   117 HILLENBRAND, C., The Crusades. islamic perspectives, Edimburgo, 1999, pp. 4-5, 10-12. 

. En este 

ultimo caso fusionaría dos interpretaciones, una la islámica, de campaña general emprendida en 

   118 CHEVEDDEN, P. E., “The Islamic interpretation of the Crusade: A new (old) paradigm for understanding the 
Crusades”, Der Islam , 83 (2006): 91-136.  
119 Sería al-Athir en su obra al-Kamil fi l-ta´rikh quien consagraría esta visión. CHEVEDDEN, “The Islamic 
interpretation", p. 94. 
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Occidente, con otra, más “local”, que la ligaría a los problemas encontrados por los primeros 

peregrinos. 

 Finalmente, Chamberlin, viene a coincidir con puntos de Hillenbrand, a la que cita, y 

Chevedden. A éste último no cita, pero coincide en que la visión que se tiene hoy en día en el 

mundo musulmán de las cruzadas estuvo muy influenciada por Occidente, a través de los 

intelectuales cristianos orientales que viajan a Europa a fines del s.XIX y que recogen ciertas 

posturas como el interés por las cruzadas y por ciertas figuras románticas, en Occidente, como 

Saladino121

 Como se ha podido ver en todo este capítulo me he venido refiriendo a la historiografía 

árabe oriental. Ello lo he podido realizar gracias a la importante labor historiográfica de Gabrieli, 

Sivan o Hillenbrand, entre los ya citados 

. También afirma que la postura se radicaliza a partír de la segunda guerra mundial, 

especialmente con la conformación de los estados palestinos e israelí. Por otro lado, también 

coincide con Sivan y Gabrielli, cuando hablan de un cierto desinterés, en los primeros 

momentos, por parte de las fuentes y poderes islámicos respecto a los originales contingentes y 

campañas cruzadas. 

122

                                                                                                                                                                                     
120 CHEVEDDEN, “The Islamic interpretation", p. 100. 

. Sin embargo sería realmente interesante conocer esas 

mismas posturas y evolución historiográfica para la vertiente occidental musulmana del 

Mediterráneo; es decir, un trabajo basado en las obras y autores modernos del Magreb. 

Desgraciadamente ese estudio, que nos afectaría mucho más directamente a nosotros, ya que por 

121 Sobre esta figura, controvertida en su contexto islámico, cayó el olvido en el mundo musulmán a partir de 
principios del siglo XIII, siendo sustituída en el imaginario colectivo musulmán por la figura de Baybars, el gran 
sultán mameluco que lideró la definitiva destrucción de los reinos latinos. CHAMBERLIN, J. M., Imagining defeat: 
an Arabic historiography of the Crusades. Tesis de Master, Naval Postgraduate School, Monterrey (USA), 2007. 
Disponible un resumen en http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/Mar/chamberlinMar07.asp Su estudio, aunque 
contempla la contestación contemporánea islámica a las cruzadas, se centra en la reacción historiográfica en árabe a 
partir de 1830. 
    122 A ello se debe añadir: FIOVANI PIACENTINA, V., "Le crociate viste dell'Islam (parte I)", Nuova revista 
historica, LXXI (1987): 225-250; MICHEAU, F., "Croisades et croises vus pour les historiens àrabes chrétienes 
d'Egipte", Itinèraires d'Orient; hommages à Claude Cahen, Bures-sur-Yvette, 1994, pp. 169-184; idem, “Les 
croisades vues pour les historiens arabes d´hier et d´aujourdhui”, Le Concile de Clermont du 1095 et l´appel de la 
croisade, Roma, 1997, pp. 345-365. 

http://www.ccc.nps.navy.mil/si/2007/Mar/chamberlinMar07.asp�
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fuerza debería tratar de la confrontación en la Península Ibérica, Italia y norte de África, está aún 

por hacer123

 

. 

3.2. LA CRUZADA: EVOLUCIÓN DE SU DEFINICIÓN HISTÓRICA E 

HISTORIOGRÁFICA 

 Hasta ahora hemos tratado más que nada de los distintos apartados temáticos que han ido 

apareciendo a lo largo de la evolución de la historiografía cruzada. Pero, ¿qué es, o fueron las 

cruzadas para esa misma historiografía moderna, desde fines del siglo XIX? ¿existe una definición 

común y homogénea de qué es una cruzada? ¿ha habido evolución, o no...? 

 Por supuesto, no es misión de este trabajo realizar un estudio sobre el origen, significación y 

evolución de "la cruzada". Sin embargo, es inevitable realizar un repaso historiográfico de lo que se 

entiende por cruzada en el entorno científico-histórico actual para aclarar significados e 

implicaciones; teniendo en cuenta que han existido diferentes interpretaciones a lo largo de la 

historia, reflejo también de la mentalidad de la época y sus autores. El estudio moderno del 

fenómeno se ha venido centrando en cuatro temas:  

1. Origen de la primera cruzada;  

2. Motivos por los que se fue a la cruzada;  

3. Destino de esa primera cruzada, lo que muchos utilizan para determinar qué es cruzada y qué 

no;  

4. Control de la Iglesia sobre el fenómeno.  

Nosotros añadiremos un quinto elemento a tener en cuenta: el papel de la Península en el origen 

y desarrollo de la cruzada. Todo ello nos ayudará, más adelante, a definir qué es para nosotros 

"cruzada", y cada uno de los elementos que la componen. 

                                                         
123 Considero que el reciente artículo comparativo de Picard es algo incompleto: PICARD, C., “Regards croisés sur 
l'élaboration du jihad entre occidente et Orient musulman (VIII-XIIe siècles): perspectives et reflexion sur une 
origine comune”, en Régards croisés sur la guerre sainte, Tolouse, 2006, pp. 33-66. 
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 Hacia 1930 destacan los trabajos de tres historiadores, considerados por todos como 

clásicos. Carl Erdmann es la línea de partida, aún hoy en día, de todo estudiante de las cruzadas. El 

punto básico de Erdmann es el concepto de guerra santa, sancionada por la autoridad eclesiástica 

por una causa sagrada, y su desarrollo, desde la Alta Edad Media y remontándose al Bellum iustum 

de S. Agustin. Dicha evolución en el concepto de guerra santa entroncaría con la  naciente 

caballería -el antiguo elemento militar germano-, que la iglesia cristianizaría. El progreso de 

legitimación de la guerra santa tendría unos pasos bien marcados, aunque no fueran rectilíneos, 

especialmente desde el año 1000, y sería diferente en el marco de la Europa occidental con respecto 

a lo que pasaba en el imperio bizantino. Asimismo, su obra destaca la importancia de los símbolos 

externos: uso de insignias, banderas y armas bendecidas, etc.  

Erdmann entiende la guerra santa como el combate de los caballeros al servicio de la 

Iglesia, en contra de otras opiniones, que le habían precedido y seguirían, que postulaban que sólo 

eran cruzadas aquellas que tenían un componente de peregrinación; es decir, las del Levante, 

considerando el resto como cruzadas no verdaderas o aberraciones. Desde su concepción básica de 

cruzada como guerra santa, Erdmann rechaza ese punto de vista. Su trabajo se limitaba a analizar la  

idea, o la génesis de la misma, hasta llegar a la”primera” cruzada (1095), y no entraba en otros 

campos como los de descubrir los motivos por los que la gente iba. Erdmann era partidario de que 

fue la Iglesia la conformadora de la idea de cruzada, a través de la evolución y asimilación de la 

concepción de la guerra santa. Una Iglesia encabezada por sus grandes reformadores: Leon IX, 

Alejandro II y Gregorio VII. Para nuestro autor alemán, el motivo de la primera cruzada había sido 

la liberación de la iglesia oriental, es decir, responder a la demanda de ayuda de Bizancio. El papel 

de Jerusalén, consciente de su aumento de popularidad y como foco de atracción peregrina durante 

el s. XI, sólo lo ve como un objetivo secundario y circunstancial, añadido por Urbano II porque 

conocía la atracción popular que producía la ciudad. Jerusalén sería el objetivo inmediato de la 

campaña, siendo la liberación de la iglesia oriental el objetivo de la verdadera campaña, de la guerra 

santa. En definitiva, Erdmann entronca los movimientos de la paz y tregua de Dios, la reforma de la 
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Iglesia y la profesión militar para explicar esa última evolución en el concepto de guerra santa 

<ofensiva> que es la cruzada. Sin embargo, en un giro a su propia argumentación, en su capítulo 

décimo terminará por incluir el componente de la peregrinación como algo característico de la 

cruzada124

Por otra parte, Erdmann sí considera que el papel de la Península fue importante para el 

origen y desarrollo de la cruzada, aunque sólo fuera como marco. De hecho, pone la campaña de 

Barbastro (1064) como el primer ejemplo de cruzada verdadera, llevada a cabo, eso sí, por cruzados 

extranjeros, franceses. Es más, la campaña de Tarragona (1089) se muestra como una cruzada que 

antecede inmediatamente e incluso se solapa en el tiempo (1098) con la primera cruzada oriental. 

Mientras que la polémica entorno a la calificación de Barbastro como cruzada sigue siendo 

ampliamente debatida

. 

125, el caso de Tarragona se reconoce más unánimamente. En cualquier caso, 

Erdmann destaca que son cruzadas "importadas" por extranjeros, ya que los reinos cristianos 

peninsulares, salvo en momentos muy concretos, no llevaban a cabo una guerra santa, pues en esa 

primera etapa de la reconquista primaban los motivos políticos y económicos126

                                                         
   124 ERDMANN, p. 348 

. Además una 

    125Consultar las obras de Erdmann, BOISSONNADE, C., "Cluny, la papauté et la première grande croisade 
internationale contre les sarrasins d´Espagne", Revue des Questions Historiques, 60 (1932): 257-301; 
DEFOURNEAUX, M., Les français en Espagne aux XI et XIII siecles, París, 1949; BISHKO, Ch. J., "Fernando I, 
Cluny y Barbastro",  Cuadernos de Historia de España, 47 (1968): 31-135 (artículo publicado en dos partes con el 
título genérico: "Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con Cluny", Cuadernos de Historia de 
España 47 (1968): 31-135 y 48 (1969): 50-116); FERREIRO, A., "The siege of Barbastro, 1064-1065: a 
reassesment",  Journal of Medieval History, 9 (1983): 129-144 (no cree que se puede considerar protocruzada, 
siguiendo la opinión de Fletcher); REYNAUD, G., "La lutte Chrétienne contre le pouvoir musulman en Occident ou 
l'origine ibérique de la croisade d´Orient", Sharq al-Andalus, 8 (1991): 243-247; MARIN, M., "Crusades in the 
Muslim West and the view of the Arab writters", The Maghreb Review, 17 (1992): 95-102.  Sigue habiendo división 
de opinión acerca de las campañas de 1066, 1087, 1063 (Sicilia) y su influencia en la cruzada. Sobre Barbastro 
también hay divisiones: para Villey, Mayer o Noth no se puede considerar así; pero para Boissonade, Menéndez 
Pidal, Erdmann o Mansilla sí lo es ("Los autores tienden a apoyar la idea de que sí se puede considerar como 
cruzada, aunque no sea modelo de ella." Historia de la Iglesia. II. Edad Media.  Madrid, BAC, 1984; p. 365). El 
último debate en: LALIENA CORBERA, C., “¿Fue la campaña de Barbastro de 1064 una «protocruzada»? Guerra 
santa y conquista feudal en la frontera del Ebro a mediados del siglo XI”, en La conquista de la ciudad soñada: 
Jerusalén (Congreso en 1999), en prensa; idem. “Guerra santa y conquista feudal en el noreste de la Península a 
mediados del siglo XI: Barbastro, 1064” en XI congreso de estudios medievales. Cristianos y musulmanes en la 
Península Ibérica, León 2009, pp. 189-218; VILLEGAS-ARISTIZÁBAL, L., Norman and Anglo-Norman 
Participation in the Iberian Reconquista c.1018 - c.1248. Tesis doctoral inédita. Nottingham University, 2007, pp. 
24-26, 80-100. Esta última tesis sostiene que Barbastro no fue una cruzada, sino un preámbulo, entre otras cosas 
porque no se garantizaba la total remisión de los pecados, sino la de la penitencia (según la discutida bula papal), 
además de que las motivaciones fueran dudosas. Sin embargo opino que precisamente esta remisión de la penitencia 
concedida por el Papa, es fundamental a la hora de considerar la conquista de Barbastro como una cruzada, ya que 
contó con el apoyo papal, que la vio como una guerra meritoria y penitencial. 
    126Ni en los reinos castellanos ni en el portugués: ERDMANN, C., A Ideia de Cruzada em Portugal, Coimbra, 
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cruzada era inconcebible por parte de estos reinos a causa de la aculturación que existía, y de los 

tratos que había entre cristianos y musulmanes, que hacía que los reyes cristianos no estuvieran 

interesados en aniquilar a unos enemigos, que quizá un día se convirtieran en vasallos suyos. Es 

decir, algo parecido a lo que ocurría en Alemania y su expansión hacia el Este. La situación en la 

Italia del siglo XI sería diferente, 

porque allí las campañas contra 

los sarracenos son entendidas 

como verdaderas guerras santas y 

protocruzadas, especialmente 

desde la unión de los normandos 

con la Santa Sede (1016, 1049) 

 Delaruelle, quien realizó 

sus investigaciones de forma 

paralela a su contemporáneo 

Erdman, no pudo ver publicados 

sus trabajos hasta 1941127. Él también se preocupa de la evolución del significado y la aceptación de 

la guerra santa en la Europa occidental, enfocándolo desde una historia de la vida religiosa y 

establece importantes conexiones con la liturgia y el arte. Afirma que para los participantes era una 

manera de ganar la salvación eterna. Destaca la importancia en la evolución del período carolingio 

(como Erdmanny aún más), y las épocas inmediatamente posteriores, como la de Juan VIII,128

                                                                                                                                                                                     
1940. (Basado en "Der Kreuzzugsgegeclanke in Portugal" en Historisches Zeitschrift, 141 (1930): 23-53. Criticado 
en la Revista Portuguesa de Historia, I (1941): 305-311 & XI (1962): 1-54). 

 en 

las que se está estableciendo la societas christiana. Con Gregorio VII, la guerra santa se convierte 

en un negocio de la nobleza en todos los frentes, y no sólo de la realeza como antiguamente. 

    127DELARUELLE, E., "Essai sur la formation de l´idée de Croisade au Moyen Age", Bulletin de Litérature 
Ecclesiastique, (1941, 1944, 1953, 1954): 24-45 & 86-110; 13-46 & 73-90; 226-239; 50-63. (Hay una compilación 
de todos ellos bajo el mismo título, Turín, 1980). 
    128Erdman, Noth o Brundage no lo creen así.  

 
Jesús encabezando un ejército cruzado, h. 1200. 
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Delaruelle otorga la máxima importancia a este pontífice y, especialmente, a Urbano II como 

verdaderos motores del cambio, de la integración de los laicos en la Iglesia. 

 Grousset, bizantinista por su parte, aporta dos ideas claves: las primeras "cruzadas" fueron 

en realidad las campañas bizantinas de la dinastía macedónica contra los musulmanes en el siglo X, 

entendiendo como cruzadas las guerras "santas" sancionadas o bendecidas por la Iglesia129; y en 

segundo lugar, introduce el tema colonialista, desde la perspectiva de los estados europeos 

occidentales como metrópolis -especialmente Francia- y los estados latinos de Oriente como 

colonias. Se trata de un tema querido por la escuela francesa (p. ej., Richard), tan radicalmente 

utilizado por la historiografía marxista (Zavarob) y lugar común de la historiografía judía (Prower, 

Kedar) y árabe, e irá inevitablemente unido al estudio de las instituciones y vida arabe, gozando de 

plena actualidad130

Villey

. 

131, va a ser el primero que se enfrente de manera sistemática con la plasmación 

jurídica del fenómeno cruzado. Entra en la evolución de la ideología cruzada y de su definitiva 

definición jurídica en el período posterior a la primera cruzada. Considera que la cruzada no es un 

problema fronterizo, y destaca la conexión entre Jerusalén como objetivo y el establecimiento de las 

indulgencias. Coincide con Erdmannen los objetivos de la primera cruzada: la liberación de la 

Iglesia Oriental (Bizancio) y Jerusalén, pero otorga más peso a este último factor132

 

. 

                                                         
    129GROUSSET, R., Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, París, 1934-1936, 3 vols. Norwich 
lleva la tesis a sus extremos al afirmar que las campañas del emperador Heraclio en el s. VII fueron las primeras 
cruzadas. NORWICH, J. J., Byzantium. The early centuries, Londres, 1990 (2° ed. 1998), p. 284; REGAN, G., First 
crusaders. Byzantinius HolyWars, Nueva York, 2003. 
    130The Horns of Hattin, ed. B. Z. Kedar, Jerusalem, 1992. 
    131 VILLEY, M., La Croisade: Essai sur la formation de una theorie juridique, París, 1943. 
    132En este capítulo nos vamos a encontrar con tablas de historiadores. Cada historiador irá designado por su 
apellido al que seguirá, entre paréntesis, la fecha de edición de sus principales obras. Aquellas que no aparezcan en 
la bibliografía -que se puede encontrar al final del trabajo, en los apéndices- se detallarán en nota a pie de página. 
Las que se encuentren en la bibliografía se darán por entendidas. 



 

 - 57 -  
 

CUADRO DE CRONOLOGÍA HISTORIOGRÁFICA 
. 
 
A.  1. Erdmann(1935)  
 2. Delaruelle (30´s...1941-54)  
 3. Grousset (1934-36)  
 4. Munro (1933-36 con Krey) 
   A.B 5. Fliche y Martín (1940-42/47) 
    6. Villey (1942)  
    7. Rousset (1945)  
 
B. 8. Krey (1948/1953)  
 9. Richard (1953...1970/9)  
 10. Cahen (1954...) 
 11. Alphandery (1954)  
 12. Runciman (1954)  
 13. Constable (1953/1982/1985)  
 14. G. Gaztambide (1957) 
 
C. 15. Atiya (1962)  
 16. Mayer ([1960] +1964-1972= 2ªed 1984) 
 17. Noth (1966)  
 18. Brundage ([1964] + 1969...) 
 19. Oldenbourg (1965) 
 
   ***Setton ed. History of the Crusades   
 [Winsconsin,1969-1989] 
 
D. 20. Cowdrey (1970...73/74/75 
 21. Sommerville (1970...) 
 22. Blake (1970)  
 
E. 23. Zavarob (1950´s...1970´s..esp=1978) 
 24.Cardini (1971/1996) ++ 
 25. Rusell (1975)  
 26. Purcell (1975) 
 27. Setton (1976) 
 28. Riley-Smtih (1977/86-87/95/98)  
 29. Housley (1982/85/92/98)  
 30. Schein (1991) 
 31. Bull (1993)  
 32. Tyerman. (1988/98).  
 33. Flori (1998/2001) 
F. 34. Chevedden (2005/6) 



 

 - 58 -  
 

 Rousset133

 Richard

 se va a mostrar más preocupado por la noción de cruzada a lo largo del tiempo, 

especialmente durante el siglo XII, y sólo considera tangencialmente el problema de los orígenes 

cuando habla en su capítulo de "precruzadas". Se muestra contrario a Erdman, que consideraba  las 

campañas italianas del XI como cruzadas, mientras que para Rousset sólo son ejemplos de guerra 

santa, no de cruzada. Rousset, al igual que Villey o Noth, se muestra en desacuerdo con la ecuación 

del alemán de cruzada como guerra santa, y exige más elementos para definirla. Constituye un 

ejemplo de historia ideológica y psicológica, aunque acabe poniendo el énfasis en el aspecto 

religioso. 

134

 Alphandery y Dupront

, además de hacer una revisión de los anteriores autores cree que el tema de la 

confraternidad con los cristianos orientales es fundamental para entender la cruzada, junto con la 

atracción que ejercía Jerusalén. Atracción que se ve arropada por el desarrollo del movimiento 

peregrino y el instrumento de las indulgencias. Una vez dicho lo cual centrará su labor 

investigadora en los reino latinos de Oriente. 

135

                                                         
    133ROUSSET, P., Les origines et les caracteres de la premiere croisade, París, 1945. Ver también, idem, "L´idée 
de croisade chez les chroniqueurs d´Occident", X congreso de Science Storica, pp. 547-564. 

 van a  aportar un punto de vista antropológico al estudio de las 

cruzadas. Basándose en un estudio que pretende ser un análisis psicológico del movimiento, van a 

generar un gran debate en torno a la concepción popular de la cruzada. La ven como un movimiento 

colectivo, de masas, del que entran a formar parte elementos mesiánicos, milenaristas y 

escatológicos. Recalcan la importancia de la ciudad santa como centro de peregrinación y el 

desarrollo de una actitud escatológica, destacando el sentimiento del pueblo. Su conclusión es que 

la primera cruzada fue un movimiento popular espontáneo centrado en Jerusalén, más que un 

proyecto oficial. 

    134RICHARD, J., L´esprit de la croisade y The Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford, 1979 (del original francés: 
Royaumme Latin du Jerusalen, París, 1953. 
    135ALPHANDERY, P., y DUPONT, A., La Chrétienté et l'idée de croisade, París, 1954, 2 vols. El último resumen 
de sus posturas: DUPONT, A., Le mythe de la croisade, París, 1997. 
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 Runciman136

 Constable

, bizantinista y gran prosista, nos dejó una entrañable Historia de las cruzadas. 

Un libro muy ameno, riguroso y lleno de datos pero que no entra en el fondo del debate. No se 

decanta por una clara definición de cruzada, aunque queda claro a través de su obra que él sólo 

considera cruzada aquella destinada a Jerusalén. De hecho, casi la única verdadera cruzada sería la 

primera, aunque acepta las demás con destino a Tierra Santa. Por supuesto, es uno de los máximos 

valedores de la teoría "singularista", junto con Mayer. Como bizantinista destaca la importancia de 

las relaciones con la iglesia oriental, pero también es consciente de que el papa quería dar una 

proyección más amplia; entroncando con los temas de guerra santa y peregrinaje. 

137 es uno de los primeros valedores científicos de la teoría "pluralista", es decir, 

los que abogan por comprender la cruzada en un sentido amplio, entendiéndola como toda aquella 

campaña proclamada por el papa y sus coetáneos como cruzada, dirigida hacia cualquier frente u 

objetivo. En su trabajo de 1953 abogaba por que las tropas de la segunda cruzada que luchaban en 

la Península Ibérica, el Elba y en Tierra Santa eran consideradas por sus contemporáneos como 

partes integrantes de una única hueste138

  Mientras tanto, Atiya

. 

139

 Mayer es otra de las piezas de toque del movimiento cruzado. En su trabajo publicado en 

alemán en 1965 -pero que no alcanzó una amplia difusión hasta su traducción y primera edición al 

inglés en 1972

 proclamaba, desde su visión orientalizante, que las cruzadas no 

habían sido más que una lógica conclusión y a la vez una manifestación más del tradicional 

entrentamiento entre Oriente y Occidente. Es decir, sería la "solución franca al problema oriental". 

140

                                                         
    136RUNCIMAN, S., A History of the Crusades, Cambridge, 1951. (Hay traducción castellana: Historia de las 
cruzadas, Madrid, 1987, 3 vols.). 

-, propuso una profunda revisión de las teorías de Erdmanny enfocó el tema desde 

    137CONSTABLE, G., "The Second Crusade as seen by Contemporaries", Traditio, IX (1953): 213-279. 
Recopilación de sus artículos en CONSTABLE, G., Monks, hermits and Crusaders, Aldershot, 1988. 
138 Algo en lo que se ha vuelto a reafirmar en CONSTABLE, G., “A further note on the conquest of Lisbon in 
1147”, The experience of Crusading. 1 Western apporaches, ed. M. Bull y N. Housley, Cambridge, 2003, pp. 39-44. 
En el mismo sentido, LAY, S., "The Reconquest as crusade in the Anonymous De expugnatione Lyxbonensi”, Al-
Masaq, 14, 2 (2002): 123-130. Éste acepta que dicha campaña se catalogue como cruzada, como el texto lo es, 
aunque puntualiza que fue un texto expresamente dirigido por el rey o sus colaboradores para conseguir tal fin (que 
se entendiese como tal). Marca la especifidad del caso peninsular dentro de la corriente cruzada. 
    139ATIYA, A. S., Crusades, commerce and culture, Bloomington, 1963. 
    140MAYER, H. E., The crusades, Oxford, 1984. 2ª revisión. Del original alemán, Stuttgart: 1965, 1ª revisión 
inglesa, Oxford, 1972. La segunda versión confirma sus originarias teorías aunque se hace eco de las novedades que 
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una visión "mercantilista" del fenómeno cruzado. Además, reabrió el debate entre "pluralistas", caso 

de Constable, y "singularistas", su propia postura. Resaltaba también la influencia del elemento del 

peregrinaje, centrado en Jerusalén como foco de atracción. La visión mercantilista tenía dos esferas: 

una material, por la que las personas buscan la formación de nuevos reinos o de riquezas, y otra 

espiritual, en la que la cruzada, a través de las indulgencias, se constituiría para el hombre medieval 

como la mejor manera de ganarse el perdón de los pecados. Al igual que Erdman, para Mayer el 

principal objetivo de la cruzada era liberar y auxiliar a la iglesia oriental de los infieles sarracenos 

(cosa que fácilmente se podía extender al resto de los moros de Europa), rechazando la idea de que 

fuera Jerusalén el objetivo primordial141

Al igual que Erdman, Mayer se muestra de acuerdo en asignar una importancia fundamental 

al papel de la lucha en los reinos peninsulares como antecedente de la cruzada. Ese precedente no se 

encontrará en Barbastro, que sólo acepta como "protocruzada", sin llegar a dotarle del carácter que 

le otorga Erdman

. Sin embargo, se distanciaba de Erdmann al decir que, si 

bien el objetivo oficial del papado había sido la liberación de la iglesia oriental, el asunto pronto se 

le fue de las manos cuando el pueblo, de manera autónoma, instauró Jerusalén como objetivo de la 

campaña. Es decir, no habría otro objetivo para una guerra santa cruzada, más que Jerusalén. En 

este punto enlaza con las teorías escatológicas y milenaristas de Alphandéry, principalmente entre la 

población más humilde, aunque Mayer considera que el francés exagera un poco en sus 

conclusiones.  

142, sino en el el episodio de Tarragona, aunque desde un punto de vista diferente 

al de Erdman. La guerra en España no sería una cruzada, aunque más tarde llegara a ser un 

sustitutivo de la cruzada. Los papas la promovieron y equipararon a la cruzada oriental; pero más 

que protocruzadas españolas eran sólo guerras santas, lo cual no es igual a cruzada143

                                                                                                                                                                                     
se han producido en el campo del estudio de los estados del Oriente Latino. 

. Y, de hecho, 

no sería hasta el pontificado de Urbano II cuando se podría ver la influencia española en el 

    141En contra de Cowdrey que defendía el papel central del papado, siendo Jerusalén el motivo primario. 
    142De hecho al igual que Noth, niega que se opueda tener como evidencia la carta de Alejandro II sobre Barbastro 
como ejemplo de dirección o iniciativa papal. 
    143En este punto se muestra de acuerdo con Villey y Grousset, en contra de Erdmann. 
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desarrollo del concepto de cruzada, especialmente el episodio de Tarragona, prueba de la evolución 

del peregrinaje en cruzada. Erdmann ya hablaba de la importancia de Cluny en el desarollo del 

concepto de guerra santa y peregrinaje armado, pero Mayer potenció esos factores, junto con 

motivos sociales y económicos, hablando de "vía de escape" a los problemas socioeconómicos que 

afectaban a la clase caballeresca. En definitiva, Mayer, defendiendo esa teoría "singularista" llegaba 

a definir la cruzada apenas como una guerra cuyo objetivo era conseguir y/o mantener la 

dominación cristiana sobre el Santo Sepulcro en Jerusalén. 

 Noth144

 Waas

, en 1966, volvía a poner sobre la mesa un antiguo debate: el de la identificación, o 

más bien, influencia del mundo musulmán sobre el cristiano occidental, al afirmar que el concepto 

de guerra santa y su plasmación en la cruzada en el mundo europeo responde a una influencia del 

modelo oriental del yihad. De la misma manera, las órdenes militares serían un reflejo o derivación 

del fenómeno de los ribat musulmanes. Curiosamente también ve el caso de Tarragona y el de la 

Península Ibérica como modelo para ilustrar su tesis. 

145 también resaltaba la calidad religiosa del movimiento -destacando la importancia 

fundamental de la predisposición religiosa del caballero como "vasallo de Dios"-, atacando la 

concepción colonialista de Grousset y la visión secularizante de la obra iniciada por Setton146

 Zavarov es uno de los máximos exponentes de la postura marxista, si bien no es el único

. Sólo 

valen esa espiritualidad del pueblo y de la nueva caballería; el resto de los elementos son 

secundarios como caracteres conformadores de la cruzada. 

147. 

Su obra, traducida a casi todos los idiomas148

                                                         
    144NOTH, A., Heileger Krieg und Heileger Kampf in Islam und Christentum: Beitrage zur vorgeschichte der 
Kreuzzüge, Bonn, 1966. 

, destaca los condicionantes socioeconómicos, 

despreciando cualquier motivación o importancia de elementos religiosos. Zavarob nos pinta una 

situación en la que durante todo el siglo XI se han venido produciendo fuertes tensiones sociales, 

tanto horizontales como verticales, ya que los plebeyos ("proletarii") siguen en la servidumbre. La 

    145WAAS, A., Geschichte der Kreuzzüge, Frieburg, 1956, 2 vols. 
    146 A History of the Crusades, ed. P. Hazard & K. Setton, Winsconsin, 1969-1989, 6 vols. 
    147Por ejemplo, WERNER, W., Die Kreuzzugsidee im Mittelalter, Leipzig, 1958. 
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conflictividad se acentuará debido al auge del comercio y las ciudades, que no hacen más que 

alimentar el ansia de lujo, lo que, a su vez, hace aumentar la presión señorial sobre ellos. De ahí se 

generaría una "lucha del proletario contra la opresión señorial", bien activa (rebeliones 

frecuentemente apoyadas en herejías), bien pasivamente (fuga de las tierras, herejías e incluso la 

peregrinación). Por otra parte, la clase preponderante también sufriría tensiones internas por la 

pérdida de los pequeños propietarios y la creación del mayorazgo, dando lugar a un excedente de 

nobleza que se dedicaría a la violencia, de la que saldría muy dañada la Iglesia. De ahí que la 

Iglesia, como garante del régimen feudal, intente proteger y justificar el sistema procurando 

solucionar los dos problemas: de una parte, imponiendo un control ideológico, de otra, instaurando 

una paz europea, a ser posible expansionista. La guerra sería orientada hacia Oriente tanto por 

motivos económicos (riquezas) como políticos (control de la Iglesia oriental). De ahí toda la idea de 

cruzada. No obstante, admite cierto carácter religioso en las primitivas peregrinaciones, aunque con 

ese perfil de resistencia pasiva al sistema; así como en el punto en el que argumenta que la iglesia 

aprovechó el fanatismo religioso de las masas y la petición de auxilio de Bizancio para lanzar el 

ataque. 

 El trabajo de Blake149

                                                                                                                                                                                     
    148Inluído el español, ZAVAROB, M., Historia de las Cruzadas, Madrid, 1978. 

 en 1970, demostró que la polémica que se había suscitado en torno al 

término y significado de cruzada era en parte artificial y en parte un problema meramente 

terminológico. Probó que a lo largo de la historia y las diferentes épocas el significado y 

características de la cruzada habían evolucionado y cambiado, al igual que había habido diferentes 

motivaciones a lo largo de todo el movimiento. Para él no se puede hablar de cruzada hasta la 

primera, que fue la que posteriormente se adoptaría como modelo para las demás. En ella se unían 

la "guerra meritoria" y el "peregrinaje" (básicamente a los Santos Lugares), todo lo cual se vería 

acompañado por un entusiasmo religioso y devocional, principalmente por parte del pueblo. Ello 

sería utilizado o acompañaría a una política papal que tendría como objetivo la unificación de las 

iglesias. De ahí que dé importancia al tema de las indulgencias y los santos lugares como 
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conformadores de la cruzada, respondiendo a una política papal y, como ya se ha dicho, con la 

primera cruzada (1095) como modelo. También tenía en cuenta el tema de la paz y tregua de Dios, 

la cristianización de la caballería y los casos en la Península Ibérica, todo ello como pasos previos, 

aunque no conformantes, de lo que sería la cruzada. Sobre las motivaciones para asistir a ella 

podríamos encontrar una mezcla de razones de índole económico, social y religioso que, por 

supuesto, variarían entre diferentes tipos de población y épocas históricas. 

 Tanto Riley-Smith, desde sus trabajos sobre orígenes y desarrollo de la primera cruzada150

                                                                                                                                                                                     
    149BLAKE, E. O., "The Formation of the Crusade Idea",  Journal of Ecclesiastical History, 21 (1970): 11-31. 

, 

como Housley, con los suyos  sobre las cruzadas en Italia y en la Baja Edad Media, son los 

máximos valedores, hoy en día, de la teoría "pluralista". Como explica Riley-Smith a lo largo de sus 

obras, la pregunta básica que se hacen los defensores de la tesis pluralista es ¿qué es lo que lo que 

los propios contemporáneos pensaban de las cruzadas? ¿Qué es lo que ellos consideraban cruzadas? 

Contestando a estas preguntas y haciendo uso de otras fuentes a las que no solían hacer referencia 

los singularistas es como responden los pluralistas. Para ellos hay claras muestras de que las gentes 

que vivieron esas momentos -tanto desde el papado como desde las cortes o el común del pueblo-  

consideraban cruzadas aquellas otras campañas santificadas por Roma que no sólo eran dirigidas a 

Tierra Santa. Otra cosa es que se admitiera una cierta preeminencia de Jerusalén como objetivo, que 

cada lugar tuviera sus particularidades diferenciales y semejanzas, o que hubiera críticas hacia el 

uso que el papado hacía de dicho instrumento, así como sobre ciertas cruzadas puntuales. Tanto 

Riley-Smith como Housley y los demás pluralistas aceptan por extensión que, por lo tanto, el 

término cruzada no se puede limitar a un marco geográfico o cronológico. Por ello también 

entienden como cruzadas aquellas que tuvieron lugar en el Báltico, la Península Ibérica y otros 

enclaves europeos, tanto contra sarracenos, como contra infieles, paganos o enemigos de la iglesia. 

Asimismo, el fenómeno cruzado se extendería desde el siglo XI hasta las campañas de los siglos 

    150RILEY-SMITH, J., The Crusades: a short History, Londres, 1987. Idem, The First Crusade and the Idea of 
Crusade, Pensilvania, 1986; idem., What were the Crusades?, Londres, 1977; idem., "The Crusading Movement 
and the Historians", en The Oxford Illustrated History of the Crusades, ed. J. Riley-Smith, Oxford, 1995, pp. 1-12; 
idem., The First Crusaders, 1095-1131, Cambridge, 1997. HOUSLEY, N., The Italian Crusades, Cambridge, 1982; 
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XIV, XV e incluso XVI y XVII, contra turcos y otomanos151

 Antes de que France

. Todo ello en oposición a los 

singularistas, además de aquellos que sólo aceptan como cruzada únicamente a la primera, que 

limitan el período cruzado hasta el final de la existencia de los reinos cristianos latinos en oriente, 

1291; aceptando todo ellos una clara decadencia del ideal de cruzada ya para mediados de dicho 

siglo. 

152, a través de la historia militar, volviera a destacar la importancia del 

elemento bizantino, o la aportación bizantina a la primera cruzada, Bull había sido el último en 

revolver el, por otra parte, nada tranquilo mar de las cruzadas. Su libro, desde su concepción de 

estudio regional, llega a una serie de conclusiones revisoras (especialmente de Erdman) e 

innovadoras, por una parte, y contestatarias por otra153. Si bien en muchos aspectos, sobre todo 

relacionados con el papel de ciertas zonas de Francia en el movimiento cruzado, y su aguda 

percepción de los mecanismos de transmision de propaganda, motivación y reclutamiento, su teoría 

es admitida, en otros ha recibido una pronta respuesta. Tal es el caso del papel que él otorga a la 

Peninsula Ibérica en el origen de las cruzadas. Para Bull dicho papel es inexistente, ya que las 

campañas francesas en la Península sólo buscaban el botín económico. De esa manera, y aunque 

con un enfoque distinto, sigue las teorías de Fletcher o Deffourneaux que, así mismo, negaban 

cualquier papel de los reinos cristianos peninsulares en el origen y desarrollo de las cruzadas (al 

menos hasta la segunda mitad del s. XII). Sin embargo, dicha postura ha sido ya contestada por 

autores como el propio Riley-Smith, Housley o France154

                                                                                                                                                                                     
idem., The Later Crusades, 1274-1580: from Lyons to Alcazar, Oxford, 1992; idem., Documents on the Later 
Crusades, 1274-1560, Nueva York, 1996. 

, que vuelven a abogar por la importancia 

151 Por ej., GARCIA ORO, J., "La cruzada del Cardenal Cisneros", Archivo Ibero-Americano, 51 (1991): 553-766. 
La última aportación al respecto en La peñola y el acero: la idea de cruzada en la España del Siglo de Oro, ed. P. 
García Martín, Sevilla, 2004. 
152 FRANCE, J., Victory in the East, Cambridge, 1994. Contrastar con el libro de PHILIPS, J., The First Crusade, 
Manchester, 1997. 
    153BULL, M., Knightly piety and the lay response to the First Crusade, Oxford, 1993. 
    154 RILEY-SMITH, J., "Carl Erdmann. Sixty years later", Jornadas Internacionales sobre la Primera Cruzada, 
Madrid, 1998, pp. 17-29; HOUSLEY, N., "Frontier societies and crusading in the later middle ages", Mediterranean 
Historical Review, 10 (1995): 104-119; FRANCE, J., "Les origines de la première croisade: un nouvel examen", en 
Autour de la Première Croisade, pp. 43-56. 
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del escenario y reinos peninsulares, no sólo en el origen de las cruzadas, sino también en su 

desarrollo, evolución y pervivencia. 

 Últimamente, Riley-Smith155 ha vuelto a argumentar en contra de las teorías que ven en el 

colonialismo, la búsqueda de ganancias materiales o el aumento demográfico y la presión sobre las 

familias nobiliarias la razón del origen o éxito de respuesta de la primera cruzada. Basándose en un 

estudio prosopográfico de una lista de cruzados que ha logrado identificar para dicho período llega a 

la conclusión de que el momento crucial para el origen de la cruzada se produce entre 1080 y el 

1095. Destaca la importancia del peregrinaje y el emergente culto a santuarios durante el siglo XI, 

peregrinación que venía tomando como objetivo Jerusalén. Ésta se transformó en peregrinaje 

armado gracias a la actitud de los papas, especialmente Gregorio VII (que también desarrollaría el 

tema como causa justa y meritoria), aunque no fuera hasta Urbano II cuando se diera el elemento 

característico y diferenciador de la cruzada, siendo ésta un peregrinaje armado fusionado con una 

guerra penitencial. Riley-Smith descarta la lucha en la Península Ibérica como fuente originaria de 

la cruzada y por supuesto no considera que la campaña de Barbastro tenga nada que ver con una 

cruzada, ni siquiera en forma de embrión (algo parecido a lo que opinaban Fletcher y Bull). Sin 

embargo, sí le otorga importancia a este escenario como creador de un ambiente de conflicto al que 

bastantes caballeros y familias francesas ya estaban acostumbrados o tenían noticia de ello, y vuelve 

al episodio de Tarragona (1089) como el primer lugar donde se muestra ese elemento que para el 

autor es característico: la unión del concepto de peregrinación con la idea de una guerra penitencial 

por la remisión de los pecados156. Sin embargo, el principal objetivo de este trabajo era demostrar la 

importancia fundamental que habían tenido los lazos de parentesco entre las familias nobiliarias del 

Occidente europeo y sus obligadas relaciones de vasallaje para explicar parte del éxito de respuesta 

de esta primera cruzada157

                                                         
    155RILEY-SMITH, J., The first Crusaders, 1095-1131, Cambridge, 1997. 

. 

    156Ibidem., p. 52. 
157 Este trabajo habría que compararlo con los de Bull, France, Mayer y Tyerman anteriormente citados. 
Precisamente una de las discusiones más acaloradas durante el congreso de la SSCLE en Jerusalén, en 1999, fue 
sobre el número y la calidad de los participantes en la Primera Cruzada. 
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 Llegados a este punto, la obra de Tyerman nos hace replantear muchas cosas. En 1998 

publica un pequeño libro en el que entra a fondo en el problema de hasta qué punto la cruzada es 

una "invención moderna". Repasando todos los temas -y terminología- clave de las cruzadas tiende 

a apoyarse en el evolutivo elemento popular como conformador de las mismas, llegando a la radical 

conclusión de que en el siglo XII no hubo ninguna verdadera cruzada. Pero, básicamente, su libro es 

una llamada de atención para  enfocar  el problema desde otros puntos de vista158

 El análisis del trabajo de Flori nos servirá también de introducción al siguiente capítulo 

donde se trata la relación entre cruzada y reconquista. Se preocupa por estudiar la "prehistoria" 

de la cruzada, vuelve a trazar la historia del concepto de guerra santa remontándose a S. Agustín, 

que defendía la idea de una guerra legítima, concepto trasvasado a la época carolingia

.  

159. Afirma 

que los diversos episodios del siglo IX en que el papado emite una serie de cartas prometiendo la 

salvación (especulando sobre el uso por primera vez del término indulgencia en el 878), y otros 

privilegios, a quienes luchen en su nombre contra diversos enemigos, no se pueden considerar 

como pre o protocruzadas. Durante el siglo X destaca, como Erdmann, los elementos como la 

consecución de la paz y tregua de Dios en Francia, las hagiografías de santos guerreos y el uso 

de otros símbolos -como el vexillum Sancti Petri- como pasos o elementos que van a ayudar a 

conformar la posterior idea y práctica de cruzada. A ello se le uniría una radicalización de la 

imagen de los musulmanes -que se opondría a la glorificación de los mártires cristianos-, 

paralela al recrudecimiento de la actitud musulmana hacia los peregrinos cristianos a Jerusalén. 

Finalmente, destaca sobremanera los episodios bélicos desarrollados en la Península Ibérica 

contra los musulmanes como auténticos actos de guerra santa que influirían notablemente en la 

noción cruzada de Urbano II160

                                                         
158 TYERMAN, C., The Invention of the Crusades, Toronto, 1998. Un capítulo de dicho libro es: "Were there any 
Crusades in the twelfth century?", English Historical Review, 110 (1995): 553-577. Su último libro: idem., Las 
guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Madrid, 2007 (trad. 2006). 

; de tal manera que la asimilación entre cruzada y "reconquista" 

159 FLORI, J., La guerra santa: la formación de la idea de cruzada, Madrid, 2003 (trad. del original francés, París, 
2001). Argumenta que no se puede establecer una evolución directa (como sí hacía Erdmann) entre los conceptos de 
guerra justa, guerra santa y cruzada ya que, según el autor, Agustín de Hipona no defendió la teoría de una guerra 
justa, sino la del mal menor, siempre y cuando fuera en servicio de Dios. 
160 Aquí se opone a la visión de MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., “Reconquista y cruzada”, II Concilio di Piacenza i 
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sería una consecuencia lógica e inmedita 161. De hecho, habría una continuidad del vocabulario 

utilizado por los Papas Gregorio y Urbano, entre "reconquista", como guerra santa recuperadora, 

y la primera cruzada a Tierra Santa162

"más que sobre el voto, el signo de la cruz, la corona del martirio, la remisión de los 

pecados, incluso la indulgencia; elementos todos que se encuentran ya o se encontrarán 

en las guerras santificadas contra los paganos, heréticos o tenidos por tales, es sobre su 

objetivo donde es preciso apoyarse para definirla:... Jerusalén"

. Ahora bien, y en conclusión, la cruzada: 

163

Es decir, la cruzada tendría como elemento característico el ser una campaña/guerra sagrada 

destinada a liberar los Santos Lugares, y como elemento acompañante el ser un iter armado. Ahí 

estribaría la diferencia entre cruzada y "reconquista" ya que en ésta última ni se encontraría el 

elemento de peregrinación

.  

164

                                                                                                                                                                                     
le crociate, Piacenza, 1996, pp. 247-271, publicado también en Studia Zamorensia, 3 (1996): 215-241. Para Flori, el 
que en esas campañas del siglo XI (Barbastro 1068, Toledo 1085, Tarragona 1089) también se pudiera buscar 
objetivos materiales o territoriales, no es óbice para que su elemento distintivo fuera su sacralidad; otra cosa es que 
esa sacralidad equivalga a cruzada. 

, ni su último fin sería la liberación de Tierra Santa. Es decir, que 

aun reconociendo la importancia del contexto peninsular en la conformación del ideal cruzado 

(como evolución de guerra santa con apoyo papal), las cruzadas serían solamente aquellas 

destinadas a Tierra Santa (o aquellas que contaran con Jerusalén entre sus objetivos, como las 

    161 FLORI, J., "Reforme-reconquista-croisade. L'idée de reconquète dans la corespondance pontificale d'Alexandre 
II à Urbain II", Cahiers de Civilisation Médievale, 40 (1997): 317-345; idem, “La croisade: l'évolution des 
conceptions et des estrategies”, From Clermont to Jerusalem: The Crusades and Crusader Societies, 1095-1500, 
Brepols, 1998, pp. 3-27. Todo ello vuelto a plasmar en su L´idée de Croisade dans l´Occident chrétien, Aubel, 
2001. Sus últimas aportaciones hasta la fecha han sido “Guerre sainte et croisade aux XIe et XIIe siècles: 
predication papale et motivations chevaleresques”, en Regards croises sur la guerre sainte. Guerre, religion et 
idéologie dans l´espace méditerranéen latin (XI-XIIIe siecle), Toulouse, 2006 y “Éthique chevaleresque et idéologie 
de croisade”, en Balaguer 1105: cruilla de civilitzacions, ed. F. Sabaté, Barcelona, 2007, pp. 25-52. 
162 También habla de la continuidad de la lucha peninsular antes de la toma de Toledo (tema de los cristianos 
oprimidos), y saca a la palestra un documento del papa Gregorio al conde de Borgoña (2/2/1074) sobre lo meritorio 
de la lucha en la península, al ser una guerra justa y sagrada, de reconquista. FLORI, J., "Le vocabulaire de la 
«reconquête chrêtienne» dans les lettres de Gregoire VII", en De Toledo a Huesca: sociedades medievales en 
transición a finales del s. XI, Zaragoza, 1998, pp. 247-267. 
163 FLORI, J. La guerre sainte, Paris, 2001, p..357. 
164 Últimamente hay varios autores que se muestran contrarios al concepto de cruzada como peregrinación, desde un 
principio. Por ejemplo: JENSEN, J. M., "«Peregrinatio sive expeditio»: Why the first crusade was not a pilgrimage", 
Al-Masaq. Islam and the Medieval Mediterranean, 14 (2002); CHEVEDDEN, P., "Battle pilgrims or pilgrimatic 
warfare: the myth of «war pilgrimage» as an explanation of the Crusades", Conferencia leída en Kalamazoo (USA), 
2004. En prensa. 
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campañas de S. Luis)165

Los últimos trabajos aparecidos parecen tener un claro afán revisionista. Desde el 

replanteamiento de tesis tradicionales como las de Erdmann o, las ya consideradas clásicas, de 

Mayer, Riley-Smith, hasta la discusión de temas centrales para definir las cruzadas según los 

historiadores del siglo XX (indulgencias, peregrinación). Es interesante comprobar cómo estos 

nuevos estudios tienden a revalorizar los sucesos ocurridos en Hispania en la segunda mitad del s. 

XI como las primeros auténticas cruzadas, si es que podemos llegar a definir las cruzadas en esa 

época de evolución tanto del concepto en sí, como cada uno de sus elementos integrantes 

(especialmente la indulgencia característica, no determinada legalmente hasta principios del S. 

XIII)

. La cruzada prototípica sólo sería la primera (1095), que también estuvo 

acompañada de un importante elemento escatológico y profético. 

166. Por otro lado, también hay nuevos estudiosos que siguen dudando sobre la propia 

existencia de nociones como cruzada o reconquista en la Península Ibérica, o, mejor dicho, su 

aplicación práctica167

 Chevedden

. 

168

                                                         
165 Igualmente, el otro gran especialista francés de las cruzadas, Jean Richard, en su último libro sobre las cruzada 
sólo considera aquellas destinadas a Tierra Santa, RICHARD, J., Histoire des Croisades, París, 1996. 

 ha propuesto una nueva visión apoyado en teorías no completamente 

originales suyas, pero a las que aporta una mayor profundidad y que tiene que ver con los cinco 

elementos básicos en torno a los que gira la discusión historiográfica del origen de la cruzada: la 

importancia o no del elemento peregrinatorio, la cuestión de la evolución de la práxis de guerra 

santa, el objetivo físico de una cruzada, el control de la misma, y su institucionalización 

   166 MØLLER JENSEN, J., " Peregrinatio sive expeditio: Why the First Crusade was not a Pilgrimage", Al-Masaq, 
15 -2 (2003): 119-137. LAY, S., "The Reconquest as Crusade in the Anonymous De expugnatione Lyxbonensi", Al-
Masaq, 14, 2 (2002): 123-130, donde se replantea las posturas de Bull y Fletcher, llegando a la conclusión de que no 
se puede entender la reconquista sin la cruzada aún teniendo elementos diferenciales característicos, y que además la 
ideología "cruzada" puede que viniera de fuera de la península pero que encajaba con patrones previamente 
establecidos aquí, así no se podría hablar de una imposición radical desde el exterior. 
   167 Véase, CATLOS, B. A., The victors and the vanquished. Christians and Muslims of Catalonia and Aragon. 
Cambridge, 2004, pp. 84-89. Este autor aunque reconoce que hubo un ideal de Reconquista opina que fue sólo eso, 
apenas aplicado en la práctica, al igual que la noción de cruzada, algo exterior y que casaba con patrones 
previamente establecidos en la Península, de recuperación de tierras, sin mayor peso del elemento religioso 
(soslayable siempre que fuera necesario). 
   168 CHEVEDDEN, P., “Canon 2 of the Council of Clermont (1095) and the Goal of the Eastern Crusade: “To 
liberate Jerusalem” or “To liberate the Church of God”?”, Anuarium Historiae Conciliorum, 37 (2005): 57-108; 
idem. “Canon 2 of the Council of Clermont (1095) and the Crusade indulgence”, Anuarium Historiae Conciliorum, 
37, 2 (2005): 253-322 
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ejemplarizada en la indulgencia plenaria y el voto cruzado. La tesis básica es que la cruzada nace en 

el concilio de Amalfi (1059) cuando el papado adquiere una posición independiente de los otros 

poderes laicos (el Imperio) y dirige una guerra santa con el fin de liberar la iglesia cristiana y 

recuperar las tierras perdidas a manos del infiel. En este sentido el aspecto del peregrinaje no es en 

absoluto determinante, como ya opinaba Jensen169, entre otras cosas porque en el canon 2 de 

Clermont nunca se mencionó dicho término. En cuanto a la indulgencia cruzada, la que implica que 

el Papa ofrece el perdón de la penitencia (si se ha confesado) y la remisión de los pecados opina que 

deriva directamente de las indulgencias anteriores que tienen que ver con la evolución de la guerra 

santa, y no con el del peregrino. En cierta medida este aspecto es obviable ya que lo que 

tradicionalmente se defiende es que es el voto cruzado –y no la indulgencia- lo que está relacionado 

con la peregrinación. Así opina que hay una evolución continua de indulgencias cruzadas desde 

Alejandro II (Barbastro 1063, Sicilia), pasando por Gregorio VII, Victor III y llegando hasta 

Urbano II (Tarragona en 1089, Clermont en 1095). La cruzada es una experiencia antes que una 

idea170. La cruzada nace en el Mediterráneo occidental, en las campañas de Sicilia y España. Lo 

que haría Urbano II sería ampliarla al Mediterráneo oriental (lo que recuerda la tesis de Riu, 

O'Callaghan, y en parte Goñi171). El objetivo no es la liberación de Jerusalén, sino la de la Iglesia 

oriental, que no es más que una continuación respecto a la experiencia en Occidente donde se 

luchaba por la reconquista de tierras cristianas y la reconstrucción eclesiástica172

                                                         
   169 JENSEN, J. M., “Peregrinatio sive expeditio: why the first crusade was not a pilgrimage”, Al-Masaq, 15, 2 
(2003): 119-137. En el mismo sentido de reducir la importancia del elemento de perigrinación en la I Cruzada y 
destacar, sin embargo, su carácter de guerra santa penintencial, siguiendo las palabras de Urbano, se muestran 
Chevedden y Tyerman (TYERMAN, C., God´s war: a new history of the Crusades, Cambridge (Mass.), 2006, p. 
72. Ver la edición en español ya citada.  

. En definitiva, 

   170 CHEVEDDEN, "Canon 2", p. 91. 
   171 O'CALLAGHAN, J., Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Filadelfia, 2003, p. 32 (refiriéndose a 
Tarragona); RIU RIU, M., Lecciones de Historia medieval, Barcelona, 1969/1985, pp. 300-302, 306-307 (refiriéndose a 
Barbastro). 
   172 Así también recuerda a la tesis de Becker que opinaba que el objetivo de la cruzada no sólo consistía en la 
captura de Jerusalen, sino que el plan papal era global e incluía al mismo nivel la recuperación y restauración de las 
igeisas destruídas o perdidas, tanto en Tierra Santa como en Hispania y en Sicilia. BECKER, A., Der Papst, die 
Griechische Christenheit und der Kreuzzug, Sttutgart, 1988, II, pp. 322-376, 398-340; cit. BACHRACH, B., “Papal 
war aims in 1096”, en In Laudem Hierosolymitani. Studies in crusades and medieval culture in honour of Benjamin 
Z. Kedar, Aldershot, 2007, p. 324. Por cierto, este último autor defiende que Jerusalén nunca fue un objetivo papal, 
sino que se empleó como cebo para conseguir la formación de un ejército, a ser posible bajo control papal, en las 
inmediaciones de Bizancio. Éste tendría como fin oculto por parte del papado, forzar una solución al problema del 
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la cruzada nace en Amalfi  donde se combina la declaración de libre elección papal con la 

afirmación de la soberanía pontificia, liberándolo de control secular, algo crucial (lo que 

recuerda la tesis de García- Guijarro173

 Por el contrario, Purkis, en la última aportación anglosajona a nuestro ámbito de estudio, 

ha vuelto a insistir en el elemento perigranatorio y, especialmente, en la influencia de los nuevos 

modelos monásticos (ie San Bernardo) en la evolución de la cruzada y su introducción en la 

Península Ibérica allá por 1120, negando cualquier carácter de protocruzada a la lucha peninsular 

anterior a esa fecha

). Esa independencia es lo que la permite reafirmarse en 

un papel lider en la lucha contra el Islam. La cruzada no fue la consecuencia inevitable del 

abandono del rechazo de la Iglesia a la violencia o la combinación de una idea guerra-

peregrinaje, sino el producto de una improbable combinación de circunstancias por las cuales un 

cambio en las relaciones Iglesia-Estado en el Occidente cristiano tuvieron un papel fundamental 

en el movimiento que buscaba recuperar las tierras perdidas a manos del Islam. 

174

 

. 

3.3. EL PAPEL DE LA HISTORIOGRAFÍA PENINSULAR SOBRE LAS CRUZADAS. 

ESPAÑOLES, HISPANISTAS Y EL DESCONOCIMIENTO MUTUO. 

 "La cuestión del carácter religioso de la Reconquista española nos parece poco estudiada... 

El estudio de la aplicación a España de la forma de la cruzada no ha sido hecho todavía175

 "Ai colleghi spagnoli domandiamo uno studio attento sui legami fra crociata in 

Terrasanta e <<"Reconquista">> sia sul plano delle idee sia aquello dei fatti".

"  

176

                                                                                                                                                                                     
Cisma. Militarmente no era ni necesario, ni de hecho beneficioso, haber optado por una campaña terrestre como la 
que se desarrolló, en vez de un ataque directo por vía marítima. 

 

173 Sin embargo para Guijarro, aunque se pueda hablar de un “contexto cruzado” desde 1064, la primera cruzada 
sería la de 1095 con ciertas características peculiares, que no identifica. Lo que Guijaro destaca es lo fundamental 
del hecho de la reforma papal y gregoriana que afecta a dos aspectos: la evolución de la guerra santa –cuando ahora 
la iglesia acepta conscientemente, abraza y patrocina de forma continuada dicho concepto, aceptando la sacralidad 
de dicho tipo de guerra y lo meritorio de la violencia laica; y la independencia de actuación de la Iglesia de Roma 
respecto al Imperio. GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, L., "¿Cruzadas antes de la primera cruzada? La Iglesia y la 
guerra santa, siglos IX-XI", en García Sánchez III "el de Nájera": un rey y un reino en la Europa del siglo XI, 
Logroño, 2005, pp. 269-293. 
174 PURKIS, W. J., Crusading Spirituality in the Holy Land and Iberia, c. 1095-1187, Londres, 2008. En su obra 
también trata la relación entre espiritualidad cruzada y las órdenes militares, así como las imágenes generadas en 
torno a la imitatio Christi, la peregrinación en el inicio de la cruzada y el camino español en el siglo XII. De hecho, 
afirma la existencia de una cierta tradición de lucha penintencial en Hispania, desde fines del siglo XI, pero 
diferente a la concepción tradicional de cruzada ligada al elemento peregrinatorio. 



 

 - 71 -  
 

 Estas dos citas, separadas entre sí por veintiocho años, representan casi hasta la actualidad 

cuál es el panorama del estudio de las cruzadas desde, y en la Península Ibérica. Ciertamente, 

salvando las dos honrosas excepciones de Goñi Gaztambide y Benito Ruano, cuyos trabajos se 

centran en la década entre 1950 y 1960, y unas cuantas obras de divulgación, el panorama ha sido 

completamente desolador, al menos hasta 1995. Es ahora, y a raíz de las conmemoraciones de la 

predicación de la primera cruzada, cuando parece que los investigadores hispanos muestran más 

interés por el tema177

 Quizá habría que matizar. Podemos decir que los estudios son mucho más escasos para los 

reinos de Castilla-León que para los de las coronas de Aragón y Navarra, probablemente por la 

amplia proyección internacional de estas dos últimas desde fines del siglo XII, y la estrecha ligazón 

entre el reino de Aragón y el Papado como teórico vasallo de S. Pedro

. Pero no podemos olvidar que, cuando ya habíamos emprendido nuestra labor 

investigadora, aparecieron tres obras que vinieron a reactivar, en cierto modo, el estudio de la 

cruzada desde la perspectiva hispana: Papado, Cruzadas y órdenes militares, ss. XI-XIII, de García-

Guijarro (1995); La Edad Media. Guerra e ideología. Justificaciones religiosas y jurídicas, de 

García Fitz (2003); y Las cruzadas, de Ayala Martínez (2004). 

178

  Actualmente no estoy en condiciones de realizar una crítica general del caso portugués, 

aunque dudo mucho que sea algo mejor que el castellano

. 

179

                                                                                                                                                                                     
   175 VILLEY, M., La Croisade. Essai sur la formation d´une théorie juridique, París, 1942, 63, n. 155; 193. 

. Sin embargo sí me gustaría llamar la 

   176 CARDINI, F., "La storia e l´idea de crociata negli studi odierni (1945-1967)", AEM, 5 (1968): 641-662. 
    177 Ver bibliografía. Por cierto, Benito Ruano fue el único representante español al X Congresso di Science 
storiche, Firenza, 1955, dedicado al estudio de la idea de cruzada. Desde ese momento no hubo ninguna 
participación nacional en un congreso internacional sobre las cruzadas hasta 1995, fecha en la que se organizaron las 
Jornadas Internacionales en Madrid. 
    178Por citar sólo un clásico ejemplo: GIUNTA, F., Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Barcelona, 1989 
(trad. de la primera revisión de la obra, 1972 del original italiano, en 1959). Por no mencionar aquí las ya clásicas 
obras de Burns o Dufourcq. Al amparo de las conmemoraciones del aniversario de la primera cruzada: CARPI 
CASES, J. de, "La primera cruzada y los cruzados del reino de Aragón" en Actas de las II Jornadas de Estudio La 
Orden del Santo Sepulcro, Zaragoza, 1996, pp. 35-46; BUESA CONDE, D. J., "El papado y el ensayo de la idea de 
Cruzada en reino de Aragón", en ibidem., pp. 11-20; y últimamente UTRILLA UTRILLA, J. F., “Conquista, guerra 
santa y territorialidad en el reino de Aragón: hacia la construcción de un nuevo orden feudal”, en Las cinco villas 
aragonesas en la Europa de los ss. XII y XIII, ed. E. Sarasa, Zaragoza, 2007, pp. 95-128. La implicación 
internacional de Navarra, a partir del siglo XIII, vendrá de su entroncación con las principales casas nobiliares francesas. 

    179 RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M., “Relaciones cruzadas entre Portugal y Castilla, 1252-1292”, en As relacões de 
fronteira no século de Alcanices. Actas das IV Jornadas Luso-Españolas de Historia Medieval, Oporto, 1998, II, pp. 
945-955. Ver nota siguiente. Así mismo, AGUIAR, J., “A nacionalidade portuguesa e as cruzadas”, en Die 
Kreuzügge: che Zeit und Falgen. 14-17h jahr, Hamburgo, 1998; SOUSA, B. V., "La résurgence de l'idée de 
croisade au Portugal au XIV siècle", en Actes du Colloque Européen de Bordeaux. L'imaginaire de la Nation, 
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atención sobre el trabajo del profesor brasileño Da Costa. Éste, que también partió del estudio de las 

órdenes militares -la del Hospital-, destaca la continuidad de una mentalidad cruzada con 

características propias, al menos desde el siglo XII hasta el XV en la Península Ibérica aunque, por 

supuesto, se centra en el caso portugués. Mentalidad muy ligada al desarrollo de un código 

caballeresco de nobleza, y cuya conservación tiene un papel importante la monarquía180

  Por otra parte, parece que la temática de la cruzada a nivel internacional y su plasmación 

peninsular ha suscitado mayor interés para los hispanistas (Burns, Lomax, Forey, Fletcher, Dufourq, 

O'Callaghan, Bishko, Linehan, Hillgarth, entre otros

. 

181) e historiadores extranjeros -como Housley-, 

que para los propios nacionales que, hasta fechas muy recientes, han tenido una visión muy 

aislacionista o excepcional del caso hispano182

 Dejando atrás la historiografía más tradicional española, que identificaba totalmente la 

reconquista con la cruzada (ya trataremos más adelante los problemas de definición), y coincidiendo 

. 

                                                                                                                                                                                     
Burdeos, 1991, pp. 203-211  Aunque sólo sea de forma parcial y fuera ya de época, merece la pena citar el artículo 
de SIDARIUS, A., "Le «Livro da Corte Enperial» entre l'apologétique lulliene et l´expansion catalane au XIVe 
siècle", en Diálogo folosófico-religioso entre cristianismo, judaismo e islamismo durante la Edad Media en la 
Península Ibérica, Brepols, 1994, pp. 131-172. También otros trabajos como BOISSELIER, S., "Reflexions sur 
l'idéologie portugaise de la Reconquête, XII-XIVe siècles", Melanges de la Casa de Velázquez (1994): 139-165; 
ADAO de FONSECA, L., “Una larga mirada hacia delante: la idea de cruzada en los descubrimientos portugueses”, 
en La conquista de la ciudad soñada: Jerusalén (Conf. Huesca, 1999), en prensa. En portugués, también, GARCÍA, 
Mª. C., “As cruzadas no quadro da ideologia cristã e de poder pontifical”, Historia, 1 (1982): 99-107, presentación 
de la tesis doctoral de su autora sobre la figura del tratadista cruzado Pierre Dubois (Universidad de Sao Paulo, 
1982). Habría que empezar por CALDAS, J., História da origem e estabelecimento da Bula da Cruzada em 
Portugal, desde a sua introdução no Reino, em 1117, até à data da última Reforma do seu Estatuto orgânico em 20 
de Setembro de 1851 , Coimbra, 1923. 
   180 SILVEIRA DA COSTA, R. L., A guerra na idade media. Um estudo da mentalidade de cruzada na Península 
Ibérica, Río de Janeiro, 1998.  
   181 Por ejemplo: O'CALLAGHAN, J., Reconquest and Crusade in Medieval Spain, Filadelfia, 2003; DAVIS, M. 
C., “The Arago-Catalan Kings and Papal Crusade Policy, 1196-1276”. Tesis doctoral inédita dirigida por R. I. 
Burns, UCLA, 1998. A ellos deberíamos añadir otros jóvenes historiadores anglosajones como Theresa Vann, Ron 
Kagay, Nikolas Agrait, Paul Chevedden, Simon Barton, y Damian J. Smith; así como a los franceses P. Henriet, Ph. 
Josserand y D. Baloup. La obra de J. Tolan se encuentra a caballo de las escuelas anglosajona y francesa. 
    182 Un ejemplo de lo que esperamos sea una tendencia continuada de contextualización internacional es 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., La consolidación territorial de la monarquía feudal castellana: expansión y frontera 
durane el reinado de Fernando III, Madrid, 1994. Trabajo en el que, a mi entender, aunque muy meritorio e 
innovador en su afán contextualizador, no se llega a dibujar bien las complejas relaciones a todos los niveles del 
fenómeno; también idem., "Légitimation royale et discours sur la croisade en Castille aux XIIe et XIIIe siècles", 
Journal des Savants (2004): 129-163. Otro buen ejemplo es AYALA, C. de, Las cruzadas, Madrid, 2004. García-
Guijarro también se ha mostrado muy activo a nivel internacional siendo, actualmente, secretario de la SSCLE cuya 
próxima reunión internacional tendrá lugar en Cáceres, en el 2012. Ayala, por su parte, en este momento dirige un grupo 
de investigación internacional centrada en las relaciones entre guerra santa, cruzada, reconquista, iglesia y monarquía en 
los reinos occidentales peninsulares (ss. XI-XIII) y que también verá sus frutos para dicho 2012, aprovechando la 
conmemoración del centenario de la batalla cruzada de Las Navas de Tolosa (1212). 
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con el apogeo mencionado de mediados del siglo XX183, en España nos encontramos con un 

conjunto de obras como las de Goñi, y Benito Ruano (éste último centrado en el campo de las 

órdenes militares); a las que se podrían sumar las de Antelo Iglesias y Sobrequés, más quizás alguna 

de Asensio184, que tratan aspectos parciales de la problemática, y que son aún punto de referencia. 

A partir de 1960 se publican las obras de divulgación de M. A. Ladero, J. L. Martín Rodríguez y J. 

A. García de Cortázar185, los cuales, desde su conocimiento enciclopédico, apenas aportan nada 

nuevo, aunque sí en sus campos como especialistas en la Granada del siglo XV y las órdenes 

militares. Ultimamente, dejando aparte otro par de obras o manuales de difusión y síntesis186, y 

también en el campo de las órdenes militares, podríamos señalar los trabajos de Ayala y García-

Guijarro en el mismo sentido187

 De hecho, para Castilla y León, hasta ahora era de obligada y única referencia el gran 

trabajo de Goñi Goztambide sobre la bula de la cruzada en España, y los otros breves y dispersos, 

aunque interesantes, artículos de Benito Ruano o el último trabajo de García-Guijarro (los dos 

últimos refiriéndose básicamente a las implicaciones entre las órdenes militares y el ideal cruzado). 

Aparte de los mismos, poco más se puede decir en el ámbito de estudios medianamente profundos. 

Sin embargo, en estos últimos años parece que el tema cruzado ha experimentado una especie de 

tímida revisión y resurgimiento en la historiografía española sobre el reino de Castilla. Al presente 

trabajo se pueden unir las ya mencionadas comunicaciones de González Jiménez, Valdés, Ferreiro 

. 

                                                         
    183Junto con las importantes obras que vieron la luz en esta década, también cabe destacar la celebración del ya 
mencionado Congreso de Florencia de 1955, y la creación de un grupo de investigadores de la Universidad de 
Oxford que se encargarían del estudio de las órdenes militares en la península, cuyos miembros eran A. Forey, D. 
W. Lomax y A. Lutrell. 
    184 SOBREQUES VIDAL, S., "Sobre el ideal de cruzada de Alfonso V de Aragón", Hispania, 12 (1952): 232-252; 
ANTELO IGLESIAS, A., "El ideal de cruzada en la Baja Edad Media peninsular", Cuadernos de Historia, I (1967): 
37-43; ASENSIO, E., "¡Ay, Jerusalen! Plantío narrativo del s. XIII", Nueva Revista de Filología Hispánica, 14 
(1960): 247-270. 
    185MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., Las Cruzadas, Cuadernos de Historia 16, nº140, Madrid, 1985; LADERO 
QUESADA, M. A., Las Cruzadas, Bilbao, 1972; GARCÍA DE CORTAZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, J. A., Las 
Cruzadas, Bilbao, 1966 y BRUGUERA, F., Las Cruzadas, Barcelona, 1975. 
    186 LASTE, M. A., Las Cruzadas, Madrid, 1991. ISIDRE BURUNAT, S. J., Les grans croades medievals, 
Barcelona, 1992. 
    187Ver bibliografía, especialmente: AYALA MARTÍNEZ, C. de, "Hacia una comprensión del fenómeno cruzado: 
las insuficiencias del reduccionismo económico", en I Jornadas Internacionales sobre la primera cruzada, Madrid, 
1998, pp. 167-195; idem., Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, Madrid, 2003. GARCÍA-
GUIJARRO RAMOS, L., "Expansión económica medieval y cruzadas", en I Jornadas Internacionales sobre la 
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Alemparte, etc.188, o las jornadas celebradas en Madrid sobre el Concilio de Clermont. Los últimos 

trabajos que han visto la luz al respecto son las tesis doctorales de A. Echevarría, sobre la actitud 

hacia los musulmanes en el siglo XV, incluyendo la predicación cruzada;  la de M. Alvira Cabrer, 

sobre las batallas de Las Navas y Muret, y el trabajo sobre las cruzadas de C. de Ayala Martínez.189

 Goñi es el autor de partida. Sin embargo, como él mismo dice de su obra:  

.  

"...nos ceñimos a historiar la bula de la cruzada en España, dejando a un lado su aplicación a 

los reinos y dominios extrahispánicos sometidos a la corona española. No entraba dentro de 

nuestros planes exponer la evolución del organismo administrativo de la cruzada ni la 

historia de las otras rentas eclesiásticas -subsidio, excusado, décima, tercias, venta de 

vasallos- si bien no faltan aquí y allá algunas indicaciones"190

Es decir, que su estudio que abarcaba desde el siglo XI hasta el XIX iba ser forzosamente 

generalista, siguiendo la trayectoria simple de las promulgaciones de la bula de cruzada para 

España. Basaba su estudio en la documentación pontificia sobre dicha bula (Archivo Vaticano), así 

como en las fuentes cronísticas, el Archivo de la Cruzada (situado en su momento en Toledo) y el 

Archivo de Simancas. Su obra, desarrollada entre 1940 y 1955 -y por lo tanto sólo accesible a la 

bibliografía publicada hasta dicha fecha-, aunque dada a la luz a finales de 1957, vino a paliar, al 

menos en parte, el vacío de la historiografía española tanto sobre la cruzada en general como la 

significación de la reconquista dentro de ella, tema central de su estudio. Él mismo reconocía que 

.  

                                                                                                                                                                                     
primera cruzada, Madrid, 1998, pp. 154-166; idem., Papado, cruzadas y órdenes militares, Madrid, 1995. 
    188 RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M., "Fernando III y sus campañas en el contexto cruzado europeo", Archivo 
Hispalense, 234-236 (1994): 205-217; idem., "Fronteros y cruzados: discusión sobre el carácter cruzado de la guerra 
en la frontera, 1212-1320" en III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, pp. 569-585; idem., "Las cruzadas vistas desde 
Sevilla", Sevilla, 1248, Sevilla, 2000, pp. 725-734; idem., "Alfonso X and the Teutonic Order: an example of the 
role of the international Military Orders in mid-13th century Castile", Proceedings of the International Conference 
on The Military Orders. Welfare and Warfare, Londres, 1998, pp. 319-328; idem., "Idea and Reality of Crusade in 
Alfonso X's Reign", en Autourde la première croisade, pp. 379-390; TORRES SEVILLA QUIÑONES DE LEÓN, 
M., “Cruzados y peregrinos leoneses y castellanos a Tierra Santa, ss. XI-XII”, Medievalismo, 9 (1999): 63-82; 
FERREIRO ALEMPARTE, J., Arribada de normandos y cruzados a las costas de la Península Ibérica, Madrid, 
1999 (El artículo de MEYER, B., “El papel de los cruzados alemanes en la reconquista de la Península Ibérica”, En 
la España Medieval, 23 (2000) no añade absolutamente nada al trabajo anterior). 
    189 ECHEVARRÍA ARSUAGA, A., The Fortress of Faith: the Perception of Muslims in Fiftenth-century Spain", 
Leiden, 1999. ALVIRA CABRER, M., Guerra e ideología en la España Medieval: cultura y actitudes históricas 
ante el  giro de principios del siglo XIII. Batallas de Las Navas de Tolosa (1212) y Muret (1213). Tesis doctoral.  
Madrid, 2000 (CD Rom). La segunda parte de su tesis fue publicada con el nombre El Jueves de Muret (1213), 
Barcelona, 2002. A todo ello se puede añadir otra tesis, aún inédita: DOMINGUEZ, C., Repertorio romance de la 
«materia de ultramar» hispano medieval (ss. XIII-XV): un estudio comparativo de la literatura de cruzada, Univ. de 
Santiago de Compostela, 2001. 
    190GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de la bula de la cruzada en España, Vitoria, 1958, p. X. 
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no había hasta la fecha ningún trabajo sobre ello, en ninguno de los campos, tanto en la implicación 

de españoles en cruzadas extrapeninsulares -que él tampoco trata191-, como en la evolución de la 

fiscalidad, desarrollo de la ideología cruzada, mecanismos, etc., o la propia interconexión entre 

reconquista y cruzada192

 Desgraciadamente, después de esa obra no se ha hecho mucho más, a excepción de la ya 

mencionada ultima obra de Carlos de Ayala, aunque no podemos olvidar los trabajos, ya citados, de 

carácter divulgativo de Ladero Quesada o Martín Rodríguez, junto con los últimos manuales de 

Burunet y Laste, o las aportaciónes de García-Guijarro. 

. 

 Si son casi inexistentes los estudios generales, en cuanto a las "tradicionales cruzadas" en 

Levante193

                                                         
    191Apenas si podía mencionar a FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M., Españoles en las Cruzadas (Discurso de 
Ingreso en la Real Academia de la Historia, 1815), Madrid, 1986. 

, o en otros escenarios como el Báltico, también lo son los estudios específicos, tanto 

    192Señalando sólo, entre los manuales, a GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Hitoria de España, I: De los 
orígenes a la Baja Edad Media, Madrid, 1952. Así mismo citaba las palabras de Villey: "La cuestión del carácter 
religioso de la Reconquista española nos parece poco estudiada...El estudio de la aplicación a España de la forma de 
la Cruzada no ha sido hecho todavía". VILLEY, M., La Croisade. Essai sur la formation d´une théorie juridique, 
París, 1942, pp. 63 y 91. 
   193 Dos aportaciones no españolas, pero hispanas son: MUNDO LO, S. I. de, Cruzados en Bizancio. La cuarta 

 
Cristianos asaltando una ciudad sarracena. Gran Conquista de Ultramar, BNM, s. XIII. 
Fuente: HOFFMEYER, A.B, Arms and Armours in Spain, II, p.105, Madrid, 1992. 
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dentro como fuera de nuestras fronteras, con la excepción de la temática de las relaciones entre 

órdenes militares, Reconquista y Cruzada. Hay una casi total falta de trabajos españoles sobre las 

cruzadas en Oriente, el Báltico o cualquier otro escenario, o incluso sobre la participación de 

españoles fuera de nuestra Península, aunque esto se englobe en la cada vez más practicada 

corriente de los nuevos estudios prosopográficos194. A este respecto cabría hacer la excepción en 

cuanto se refiere a dos importantes temas: por un lado la presencia aragonesa en el Mediterráneo 

Oriental durante el final del siglo XIII y el siglo XIV y, por otro, la "cruzada" hispana del siglo XVI 

en su vertiente mediterránea y europea así como la exportación de su mentalidad a la conquista de 

América195

 Otra cuestión es el planteamiento de nuestra reconquista como fenómeno cruzado. Podemos 

decir que los trabajos en los que al menos se tiene presente este tema se centran en los estudios de 

reyes especialmente predispuestos para ello; a saber, reyes a los que tradicionalmente se les ha 

otorgado un carácter "cruzado", muchas veces sin entrar en mayores razonamientos: Alfonso VI, 

Alfonso VIII, Fernando III, Alfonso XI y, especialmente, los Reyes Católicos. Y como período 

cronológico, parece haber bastante más trabajos para el los siglos XIV y XV. 

. Por lo tanto nos es imposible realizar un estudio historiográfico del mismo tema, es 

decir, de la aportación española al estudio de las cruzadas fuera de la península. 

 Para el siglo XIII castellano los estudios se focalizan en la campaña de las Navas196 y en el 

reinado de Fernando III, al que su moderno biógrafo, González, llama "prototipo del rey 

cruzado"197

                                                                                                                                                                                     
cruzada a la luz de las fuentes latinas y orientales, Buenos Aires, 1957; y VENTO, A. C., Tres civilizaciones del 
mundo medieval: crítica y análisis de las crónicas de las primeras cruzadas, Mellen Press, 2000. De nuevo a 
destacar la labor de García-Guijarro, García Fitz, y Ayala Martínez. Una “curiosidad” historiográfica es la tesis 
doctoral: MOYA VALDÉS, C., El arte cruzado en Palestina. Madrid, 2004 (CD Rom). 

. Aún así, no hay ningún estudio específico sobre el ideal cruzado en Castilla, en dicho 

siglo. Ni siquiera las obras de dos personajes peninsulares con una reconocida importancia dentro 

   194 El citado trabajo de TORRES SEVILLA, M., “Cruzados y peregrinos leoneses y castellanos en Tierra Santa 
(ss. XI-XII)”, Medievalismo, 9 (1999): 63-82. Recordamos las excepciones de  Fernández de Navarrete  y Ayala,  ya 
mencionadas. 
    195 Ver en GONZÁLEZ, C., La Tercera crónica de Alfonso X: «La Gran Conquista de Ultramar», Londres, 1992, 
que menciona laudatoriamente a: CAMMINGS, 1976, RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, 1948; LEONARD, I. S., Los 
libros de los Conquistadores, Buenos Aires, 1953. 
196 Ver la obra citada de Alvira Cabrer, aunque sea sobre todo un magnífico estudio de nueva historia militar. A esta 
obra le debe mucho GARCÍA FITZ, F., Las Navas de Tolosa, Barcelona, 2005. 
    197 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1980-84, p. 78. 
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del mundo cruzado, como son Raimundo de Peñafort o Ramón Martí han merecido un estudio u 

obra específica al respecto por parte de historiadores peninsulares198. Por el contrario, las obras 

sobre Ramón Llull parecen proliferar199

 Historiográficamente, los historiadores españoles han olvidado las cruzadas fuera de nuestra 

península. Pero quizás, lo más preocupante sea la tendencia a aislar el fenómeno cruzado, de la 

reconquista, cualquiera que sea su definición, como ya veremos. Sobre éste punto, la relación 

historiográfica entre cruzada y reconquista, así como sus propias percepciones tratará el siguiente 

apartado. 

. De Alfonso X se apuntan algunas ideas, aunque sin 

concretar nada específico. Pero de todo ello ya hablaremos más adelante. 

 

3.4. UN PROBLEMA HISTORIOGRÁFICO: CRUZADA Y RECONQUISTA. 

DIFERENTES CONCEPCIONES, POSIBLES INFLUENCIAS. 

 La discusión de la propia definición de reconquista ha sido una constante en la historiografía 

española desde fines del siglo pasado, por no remontarnos al mismo siglo XVI200

                                                         
198 Aún así se pueden ver algunos apartados dentro de diversas obras. Para R. Peñafort: BRUNDAGE, J.,A.,  
Medieval Canon Law and the Crusades, Madison, 1969; RUSSELL, The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 
1975. Para R. Martí: LAVAJO, J. C., Cristianismo e Islamismo na Península Ibérica. (3 vols) vol. II. «Raimundo 
Martí, un precursor del diálogo religioso». Tesis doctoral, Universidad de Évora, 1988. 

. De hecho aún 

hoy se siguen debatiendo las teorías de Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal y Américo Castro sobre 

qué es lo que pasó en nuestra Edad Media, por ende qué es nuestra reconquista y en qué se parece o 

    199 La bibliografía sobre Llull es abundante, entre otros KEDAR, B. Z., Crusade and mission, Princeton, 1984, pp. 
189-194; HILLGARTH, J. N., "The attitudes of Ramon Llull and Alfonso X of Castile to Islam", en Actas del V 
Congreso Internacional de Filosofía Medieval, Madrid, 1979, pp. 825-30; DANIEL, N., "Crusade Propaganda", en 
A History of the Crusades, ed. Hazard y Setton, Wisconsin, 1989, VI, pp. 39-97. En ediciones españolas: 
WIUSZOWSKI, H., "Ramon Llull et l'idée de la Cité de Dieu. Quelques nouveaux écrits sur la croisade", tirada 
aparte de Miscelánea Llulliana, ed. especial en el VII centenario de su nacimiento, Barcelona, 1950, pp. 87-110 y 
OLIVER, A., "El <Llibre de la orden de caballeria> de Ramón Llull y el <De laudae novae militiae> de San 
Bernardo", Estudios Llullianos, II (1958): 1-13;  LLULL, R., Alguns escrits sobre la croada. Traducció del Petitio 
Raymundi pro conversione infidelium, Barcelona, 1997. Más, en general: GOÑI, pp. 235-262; Iberia and the 
Mediterranean World. Studies in honour of R. I. Burns, Leiden, 1997-1998. 
200 Véanse las opiniones enfrentadas de GONZALEZ JIMÉNEZ, M., “¿Reconquista? Un estado de la cuestión”, en 
Tópicos y realidades de la Edad Media, Madrid, 2001, pp. 790-97; RÍOS SALOMA, M. F., “La reconquista: una 
invención historiográfica (ss. XVI-XIX)”, en Regards croises sur la guerre sainte, Tolouse, 2006, pp. 413-429 y 
BRONISCH, A. P., Reconquista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana, desde los visigodos 
hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006 (trad. del original alemán de 1998). 
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diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa (léase, las cruzadas); todo ello en torno al debate 

de qué es España y quiénes son los españoles201

 A nuestro entender este debate debe ser superado. Pero teniendo en cuenta que a pesar de 

todo aún sigue vivo, que es lo que básicamente se conoce fuera de la Península sobre el desarrollo 

historiográfico en España

.   

202

 El caso es que hasta mediados del siglo XX no se distingue claramente entre guerra santa y 

cruzada en la historiografía hispana, conceptos que no son sinónimos, por lo que el debate en torno 

a la polémica cruzada/reconquista es todavía más oscuro. Evidentemente, aunque hoy en día se 

intenta huir de debates terminológicos, es fundamental ponerse de acuerdo y definir qué fue cruzada 

y qué fue la reconquista para poder compararlas. 

 y que, sin lugar a dudas, constituyen un meritorio punto de partida, por 

todo ello no podemos dejar de exponer unos retazos de dicho debate y las opiniones derivadas que 

realmente nos interesan. 

 Por otro lado hay que tener en cuenta que la situación política española tras la guerra civil no 

favorecía un tratamiento aséptico de los términos cruzada y reconquista habida cuenta del uso que 

se hizo de ellos desde la propaganda del bando "nacional" durante la guerra civil (1936-1939), y 

como dogma de fe político-educativo después de ella203

 También hay que tener en cuenta que mientras que el tema de qué fue la "reconquista" es 

recurrente en la historiografía castellana, no lo es así el de las cruzadas o su relación con la primera 

-al menos en cuanto hay muy pocos trabajos de investigación original al respecto (con las 

consabidas y citadas excepciones)-. Es por ello que una gran parte de las referencias al fenómeno 

cruzado que se hallan en las siguientes líneas están extraidas de manuales de estudios y libros de 

alta divulgación realizados por investigadores de primera fila. 

.  

                                                         
    201El último ejemplo de dicho debate se puede encontrar en: España. Reflexiones sobre el ser de España, Madrid, 
1997. 
    202Para una discusión historiográfica actual vease, LINEHAN, P., History and Historians of Mediaeval Spain, 
Oxford, 1993.  
203 La película Amaya (Luis Marquina, 1952), sobre los últimos días del reino visigodos y la invasión musulmana, 
puede ser un perfecto ejemplo del uso de ambos conceptos desde la maquinaria franquista. 
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 A pesar de la declaración de Dozy a mediados del siglo XIX afirmando que lo que había 

existido en la Península Ibérica durante la Edad Media nada tenía que ver con nación o religión, la 

postura peninsular hasta 1970 fue todo lo opuesto. Aunque había evidentes diferencias que 

separaban a Menéndez Pidal de García Pelayo204 lo cierto es que, tanto desde la visión más religiosa 

o ideológica de Pidal, como desde la más materialista de Pelayo, al final se admite una general 

identificación entre cruzada y reconquista. El problema es que ninguno de ellos define lo que es 

exactamente una cruzada. La tesis de una reconquista en la que se lucha de manera conjunta por la 

religión y la nación será la mantenida por Villada y otros autores205. Benito Ruano y Goñi 

Goztambide también comparten la preeminencia del ideal religioso en la lucha de los reinos 

cristianos en la reconquista, visión que recogerá García Villoslada en su historia de la Iglesia206

 Pero antes de ello, el debate sobre la pervivencia o no de un ideal de reconquista a lo largo 

de toda la Edad Media ha continuado, cuestionando si se puede usar el término reconquista, o 

cuándo se produce la introducción del elemento de restauración visigoda, o el de guerra santa, etc. 

Sánchez Albornoz, Américo Castro y sus respectivos discípulos han discutido largo tiempo sobre la 

importancia del medievo en la conformación de la nación española y los españoles. Sin embargo, 

sus posturas no están tan enfrentadas como pudiera parecer, sino que son más bien dos formas de 

ver un mismo fenómeno desde perspectivas diferentes. Ambos están de acuerdo en que la 

lucha/relación contra/con los musulmanes es un elemento fundamental conformador de los 

españoles. Dejando a un lado la pervivencia o no de un determinado "ideal de reconquista", ambos 

autores coinciden en que en la península se esta produciendo una guerra religiosa. Mientras que 

Albornoz prefiere destacar el carácter autóctono de la lucha y la importancia de ésta para el resto de 

. La 

gran diferencia es que estos últimos autores ya distinguen claramente lo que es guerra santa de lo 

que es cruzada y, por lo tanto, se puede decir que hablan en términos científicos más propiamente. 

                                                         
    204Éste último tenía una visión mucho más secularizante de la lucha que se había producido en la península, en la 
que la principal razón de ella había sido la adquisición de inmediatas realidades materiales. GARCÍA PELAYO, M., 
Los mitos políticos, Madrid, 1981. No obstante consideraba la Reconquista como una cruzada (pp. 301-308), a lo 
que se oponen Erdmann y MATTOSO, J., Identificação de um pais: ensaio sobre as origens de Portugal, 1096-
1325, Lisboa, 1985 (2ºed, 1995), pp. 327-329. 
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Europa207, Castro prefiere resaltar la tolerancia, el contacto, y que tanto la guerra santa como la 

tolerancia son respuestas imitativas a un anterior modelo islámico (de ahí que también diga que las 

órdenes militares nacieron a imitación de los ribat musulmanes208). Sea cual fuera el origen o 

modelo de esta guerra santa, lucha en nombre de la religión o por un determinado Dios, el caso es 

que esta confrontación y/o relación con el musulmán es un elemento fundamental del medievo 

hispano. J. A. Maravall aportará una visión más europeísta del fenómeno, intentando integrar lo que 

ocurre en la península con el resto de Europa, siguiendo las directrices básicas de Menéndez Pidal 

sobre continuidad de un ideal de reconquista, aunque matizando mucho el aspecto religioso209

 Por otra parte, y a modo de inciso, la aparición del libro de Erdmannsobre la Reconquista en 

Portugal y su libro general de la cruzada

 . 

210, que defendía que lo que había sucedido en la Península 

antes de la influencia cluniacense del siglo XII no tenía nada que ver con una guerra santa (y por 

ende con la cruzada, dada la casi nula diferenciación que hace entre una y otra), recogió inmediata 

contestación a un lado y otro de la frontera portuguesa defendiendo la reconquista desde el principio 

como guerra santa y su total identificación con la cruzada211

                                                                                                                                                                                     
    205Sobre toda esta polémica historiográfica se puede consultar LINEHAN, History and Historians, cap. 7. 

. 

    206VILLOSLADA, dir., Historia de la Iglesia de España, T. II Madrid, 1982. 
    207"Como la guerra contra los almorávides, almohades y benimerines, y con el reino moro de Granada, suscitaba 
fervores de lucha nacional y religiosa, el dinamismo del guerrero se dobló en el castellano del entusismo religioso 
del cruzado, según atestiguan mil sucesos y, entre otros, los repetidos y generosos subsidios votados por las Cortes 
de Castilla...", SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., España y el Islam, Buenos Aires, 1943, pp. 41-42. Kernaghan cita otro 
texo de Albornoz: "La Reconquista no fue ni guerra santa ni cruzada, como la entendió la cristiandad occidental 
durante los siglos XI al XIII. Porque no se llevó a cabo con fines religiosos ni se buscó la extensión de un credo 
religioso por la espada". Desconocemos de dónde procede esta cita (KERNAGHAN, P., Las Cruzadas: culturas en 
conflicto. Adaptación española, C. Cortés Salinas, et alii, Torrejon de Ardoz, 1994. [selecc. de la versión inglesa, de 
Cambridge, 1993], pp. 78-79). 
    208AMERICO CASTRO, Los españoles. Cómo llegaron a serlo, Madrid, 1965; idem., Españoles al margen, 
Madrid, 1973, p. 33. "En las cimas de la cultura española, durante los siglos XII-XIV, se daba a la guerra, ya 
multisecular, un sentido paralelo al de los musulmanes" (idem, Aspectos del vivir hispánico ss. XIV-XV, Santiago de 
Chile, "Cruz del Sur", 1949. cit. ANTELO IGLESIAS, "El ideal de cruzada", p. 39). Recordemos que la influencias 
de la escuela de Américo Castro sigue muy viva en el mundo anglosajón, especialmente por medio de sus discípulos 
norteamericanos, como Mª. R. Menocal, que siguen escribiendo sobre la idílica convivencia en la Península Ibérica. 
    209MARAVALL, J. A., "La idea de Reconquista en la España Medieval", Arbor, XXVIII (1954): 1-37; idem., El 
concepto de España en la Edad Media, Madrid, 1981. 
    210ERDMAN, C., A Idea de Cruzada em Portugal, Coimbra, 1940 (basado en "Der Kreuzzugsgegeclanke in 
Portugal", Historisches Zeitschrift, 141 (1930): 23-53). Idem. The Origin of the Idea of the Crusade, Princeton, 
1977 (del original alemán: Die Entstehung des Kreuzzugsggedanken, Stuttgart, 1935). 
    211SOUZA SOARES, T. D., "Crítica a A idea de cruzada em Portugal, de C. Erdman",  Revista Portuguesa de 
Historia, 1 (1941): 305-311 y t. XI (1962): 1-54. MENÉNDEZ PIDAL, R., La España del Cid, Madrid, 1947, 4ª ed., 
pp. 66, 68. VILLOSLADA, dir., Historia de la Iglesia de España, T. II, Madrid, ed. 1982, pp. 358-396. GOÑI, pp. 
15-42. 
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 A mediados del siglo XX, en paralelo a la importante producción historiográfica fuera de 

nuestras fronteras nos encontramos con los trabajos ya citados de Benito Ruano y la fundamental 

obra de Goñi Gaztambide212

 Benito Ruano va a estudiar el tema de las cruzadas y la reconquista a través, básicamente, de 

sus interés por las órdenes militares hispanas. Ya en 1952 dedica un artículo a "España y las 

cruzadas" y un par de años más tarde participará en el Congreso de Ciencias Históricas que se 

desarrolló en Italia y que tenían como objeto las cruzadas. Pues bien, desde el principio queda clara 

su postura. Las cruzadas, que tienen un definidor carácter religioso y que se enmarcan dentro de la 

confrontación entre Oriente y Occidente, fueron motivadas en su origen por cuatro causas: la 

penuria y carestía en Europa, la atracción económica de Oriente, el carácter de imán de Tierra Santa 

(por las crecientes peregrinaciones) y el clima de beligerancia que se respira principalmente en el 

Islam. El movimiento cruzado se justifica y define por un ideal religioso (místico-transcendente), la 

nueva caballería como motor épico-militar, la universalidad del movimiento y el romanticismo y 

espíritu de aventuras de la época. Basándose en la producción científica de 1945 en adelante, Ruano 

va perfilando su postura. Aparte de otros motivos y del contexto socio-político y cultural, en su 

origen y desarrollo se acude a la llamada de la cruzada fundamentalmente por razones ideales y 

espirituales (Michaud), siendo un tipo especial de guerra santa o "peregrinación guerrera", citando a 

Rousset

. Merece la pena detenernos un poco en estos autores ya que son los 

primeros que se dedican a diferenciar lo que es guerra santa de cruzada, y sacar a partir de ello sus 

conclusiones sobre la Península. 

213, y dentro del contexto del mundo cristiano medieval como oposición al mundo islámico. 

Aunque luego se desvirtuara214

                                                         
    212 GOÑI GAZTAMBIDE, J. Historia de la Bula de la Cruzada en España. Vitoria, 1958; BENITO RUANO, E., 
"Balduino II de Constantinopla y la orden de Santiago. Un proyecto de defensa del Imperio Latino de Oriente",  
Hispania, 12 (1952): 3-36; idem., "España y las cruzadas",  Anales de Historia Antigua y Medieval, (1951-1952): 
92-120; idem., "Huéspedes del Imperio de Oriente en la Corte de Alfonso X el Sabio", tirada aparte de Estudios 
dedicados a Menéndez Pidal, Madrid, 1956; idem., "Las órdenes militares españolas y la idea de cruzada",  
Hispania, 16 (1956): 3-15; idem., "La Iglesia española ante la caída del Imperio Latino de Constantinopla"  
Hispania Sacra, XI (1958): 3-20.  

, al principio fue un movimiento universal y unificador de la 

    213ROUSSET, P. Les origins et les caracteres de la premiére croisade, Ginebra, 1945. 
    214Habla otra vez del fin de las cruzadas desde mediados del siglo XIII, y especialmente desde 1270. Postura ésta 
del declive de la cruzada en dicha época, que casi se "institucionalizó" a partir de las comunicaciones presentadas 
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cristiandad occidental, animado por las indulgencias y dirigido por los papas como jefe supremo. 

De ello no se puede excluir ni a España ni la expansión hacia el este de los países alemanes. De 

hecho la reconquista, entendida como una necesidad vital, y aparte de las características peculiares 

dentro de la confrontación entre Oriente y Occidente, "... es ante todo guerra antiislámica, y la 

guerra religiosa predominaba en el fondo o abiertamente sobre cualquier otra razón...215

 En definitiva, en la Península Ibérica se encuentra el origen de las cruzadas, el modelo 

hispano (el de Barbastro y Tarragona, 1073) sería el que fuera seguido por las cruzadas orientales, 

más atrayentes que las peninsulares. A pesar de ello los papas se habrían preocupado desde el 

principio en identificar a los guerreros peninsulares con los cruzados a Tierra Santa (igualdad de 

indulgencias) y de mantener a los caballeros hispanos dentro de la península para guerrear contra 

los musulmanes de dentro de sus fronteras (poniendo como modelos de cruzadas peninsulares la de 

Zaragoza, 1118 y la de las Navas de Tolosa, 1212).

","... 

recuperación del territorio sagrado y consagración de la lucha en sí"; lo cual lo identifica en parte o 

en todo con las cruzadas. La guerra en España fue a la vez precursora e integrante del movimiento 

cruzado. Según Benito Ruano, los papas ya se habían venido fijando en la lucha peninsular desde 

inicios del siglo XI, por lo que define la campaña de Barbastro (1063) como la primera cruzada, si 

no jurídica (ya que no está claro el tema de la indulgencia o la iniciativa papal), sí espiritualmente. 

Se muestra en contra de Boissonade y a favor de Defourneaux sobre la relativa importancia de la 

presencia de caballeros franceses en la guerra peninsular, que considera muy limitada y en ningún 

caso definitoria, destacando la importancia de la influencia papal y la de Cluny e incluso el de las 

relaciones dinásticas como atrayentes y conformadores del apoyo europeo a la guerra santa en la 

Península.  

216

                                                                                                                                                                                     
por Villey y Runciman en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas de 1952. (VILLEY, M., "L'idée de 
croisade chez les juristes du Moyen Âge", en Relazioni del X congresso Internazionale di Science Storiche, ed. G. 
C. Sansoni. Firenze, 1955, v. III. Medioevo, pp. 565-594; y RUNCIMAN, S., "The declining of the crusading idea", 
en ibidem., pp. 637-652. 

 

    215BENITO RUANO, "España y las cruzadas", pp. 100-101. 
    216Treinta años más tarde dirá: "[la cruzada] es el ápice ideológico y fáctico del sentimiento medieval de 
contraposición al Islam. Es desde luego, un hecho bélico... pero es, también, y sobre todo, un movimiento 
ideológico...", BENITO RUANO, E., De la alteridad en la historia, Madrid, 1988, p. 59. 
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 Goñi empieza por definir la Reconquista como guerra santa, en oposición a la interpretación 

laica que bastantes autores daban a la Reconquista, en el sentido de que no habría tenido nada de 

religiosa hasta fines del siglo XI217

"como guerra santa se entiende toda guerra emprendida por motivos religiosos... Defensiva 

u ofensiva, la guerra contra los enemigos de la fe tenía un carácter meritorio, era 

considerada como una obra santa, un deber religioso, un servicio a la cristiandad. Los fieles 

estaban convencidos de que combatían por Dios y su Iglesia, defendían o extendían la 

Cristiandad, aumentaban el culto divino y ensalzaban la fe católica".

. A ella le opone la concepción tradicional defendida entre otros 

por Menéndez Pidal y Sánchez Albornoz. Define lo que es guerra santa:  

218

 

  

Por supuesto, Goñi defiende que desde el principio de la reconquista los autores cristianos tenían 

una clara conciencia de que la lucha que estaban llevando a cabo contra los musulmanes era una 

guerra santa, una guerra de liberación y defensa de la Iglesia, una guerra misionera que extiende el 

reino de Dios no por la persuasión sino por las armas, con un marcado carácter de restauración. Si 

en sus fines y móviles la reconquista es una guerra santa, también lo era en su técnica, en su 

estrategia espiritual. Entre sus estrategias está la importancia de la protección de los santos y lo que 

se va a convertir en un elemento característico: la peregrinación compostelana como símbolo de esa 

protección. Defiende la relación entre peregrinación y guerra santa aunque sean cosas diferentes. 

Asimismo, destaca la persistencia de ciertos elementos en la guerra peninsular, como la bendición 

del ejército por la iglesia, la cruz como divisa de los combatientes, y la presencia de la iglesia en la 

guerra. Todo ello le conduce a negar la interpretación laica, incompatible con el espíritu de la época. 

A la vista de todo lo cual identifica plenamente la cruzada con la reconquista, siendo fundamentales 

los motivos religiosos. Aunque reconoce otros motivos políticos, territoriales y económicos, éstos 

no pueden hacer sombra al elemento caracterizador religioso219

                                                         
217 Pensaba básicamente en historiadores extrapeninsulares: Erdmann, Brackmann, Kienast, Gieysztor, van Prag, Villey 
hasta finales del XI; aunque también incluía a Menéndez Pelayo, Ibarra y Maravall. 

.  

    218 GOÑI, p. 18. 
    219 GOÑI, cap. II, pp. 17-42. 
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 Ahora bien, el siglo XI presenta una nueva fase de la reconquista marcada por su carácter 

ofensivo y que se enmarca dentro de una expansión general de la Cristiandad. Aparecen nuevas 

fuerzas en el escenario peninsular como la simpatía de Cluny, el aliento del Papa a las empresas 

peninsulares y la presencia de caballeros franceses en la lucha antislámica, marcados por la 

perspectiva del botín. Pero, ¿qué es cruzada? Después de dar un repaso a las principales posturas 

historiográficas, Gaztambide opina que la cruzada es un tipo específico de guerra santa, no es una 

equivalencia total. Después de hablar de las versiones exclusivistas de Grousset o legalistas de 

Villey y Rousset, Goñi Gaztambide se va a decantar por una definición más flexible de la misma: 

"la cruzada es una guerra santa indulgenciada". Dichos elementos conformadores se van a encontrar 

en Barbastro (1063) y, por lo tanto, dicha expedición realiza la primera forma de cruzada. A la hora 

de estudiar los elementos que pudieron llevar a influir en el carácter de la guerra santa peninsular y 

su transformación en cruzada, Gaztambide va a desestimar la influencia de Cluny y la presencia de 

los franceses, otorgando una mayor importancia a la preocupación con la que los papas venían 

siguiendo el conflicto en la Península desde principios del siglo XI, desembocando en los episodios 

de Barbastro (1063) y Tarragona (1089), que dan lugar a la identificación plena entre cruzada y 

reconquista en la primera cruzada (1095) por Urbano II, confirmada en el Concilio de 1123220. 

Desde un punto de vista legal las bulas de cruzadas aplicadas a la península serán idénticas, y 

tendrán la misma validez, que las promulgadas para Tierra Santa u otros frentes221

 La Historia de la Iglesia de García de Villoslada, de 1953, y su reedición en la BAC de 

1982 vuelven a poner el énfasis en el aspecto y motivaciones religiosas del movimiento, rechazando 

la interpretación laica de la reconquista como opuesta al espíritu religioso de la época. Se vuelve a 

afirmar la tesis de la continuidad, desde un principio, de un ideal de reconquista alimentado por un 

ideal religioso que toma su continuo batallar "como una cruzada o guerra santa en pro de la religión 

de Cristo". Esta idea de cruzada es la generadora de España: "los españoles mantienen siglos 

enteros de lucha por la fe cristiana más que por la patria, pero lucha con el fanatismo cruel de otras 

. 

                                                         
    220GOÑI, cap. III,pp. 43-46, 62. 
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razas". Villoslada, al igual que hiciera Souza de Soares para el caso portugués y lo volvería hacer 

Goñi Gaztambide en su libro, dice: "creemos que yerra Erdmann al negar el carácter de guerra santa 

(que él identifica con cruzada) a la reconquista peninsular antes de la influencia cluniacense..."222. 

La edición de 1982 aprecia claramente la distinción entre guerra santa y cruzada. Por ello, "la 

cruzada se debe reservar para aquella guerra santa predicada y en cierto modo dirigida por el papa 

en cuanto cabeza y jefe de toda la cristiandad", incluye un carácter supranacional y universal y, 

normalmente, se conceden indulgencias plenarias de los pecados. Destaca la utilización de la cruz 

que el propio pontífice entregaría a un legado o representante suyo pero que no dirigiría el combate 

(vexillum crucis o vexillum Sancti Petri, aunque ésto no sea una condición esencial)223

 A partir de 1960, los trabajos de Antelo Iglesias y Dias Dinis coinciden en destacar la 

importancia de la guerra en la Península, primero guerra santa y luego cruzada, en la pervivencia de 

un ideal cruzado desde los s. XIII al XVI y su traslado a la conquista de América

. Se hace eco 

de la división de opiniones que han provocado las campañas de 1066, 1087, 1063 (Sicilia) en la 

conformación del ideal cruzado; y aunque hace lo mismo sobre Barbastro, al final tiende a apoyar la 

opinión de autores como Boissonade, Menéndez Pidal, Erdmann o Mansilla que sí la consideran 

como la primera cruzada (en contra de la opinión de otros como Villey). 

224

 En 1966, García de Cortázar, en un libro enfocado a la juventud que preparaba el acceso a la 

Universidad, va a mostrar muchas de las ideas que Riu y Riu también afirmaría tres años 

después

.  

225

                                                                                                                                                                                     
   221 Misma opinión O'CALLAGHAN, Reconquest and crusade 

. Primero establece el escenario del nacimiento de la cruzada: una Europa occidental 

cristiana donde destaca la presión que el ingente aumento de la población realiza sobre las fronteras 

de los paganos y el auge del comercio. Ese contexto es general y será causa común de los tres 

fenómenos expansivos: reconquista, cruzada y marcha hacia el este. Sin embargo destaca el ideal 

    222 GARCÍA VILLOSLADA, dir., Historia de la Iglesia de España, T. II, Madrid, 1982, cap. III, pp. 89-91 y 358-
396. 
    223Idem., p. 364. 
    224ANTELO IGLESIAS, A., "El ideal de cruzada en la Baja Edad Media peninsular", Cuadernos de Historia, I 
(1967): 37-43, que cita a L. von Ranque en el mismo sentido. DÍAS DÍNIS, A. J., "Antecedentes da expansão 
ultramarina portuguesa. Os diplomas pontificios dos séculos XII a XV", Revista Portuguesa de Historia, X (1962): 
1-118. 
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religioso de las gentes, aunque entre los motivos para ir a las fronteras también se incluyan el ansia 

de botín o la adquisición de nuevas tierras para asentarse. Al mismo tiempo tenemos una clase 

guerrera revalorizada al afirmar el papa que a través de la lucha también se puede conseguir la 

salvación. Sin embargo, la chispa de todo este proceso se produjo en España y cita la campaña de 

Barbastro (en represalia a la muerte de Ramiro I) como la primera verdadera cruzada ya que "la 

predica un papa, la escuchan unos caballeros, la dirige la fe contra los infieles y compensa sus 

sufrimientos las indulgencias. A partir de aquí no habrá novedad en el movimiento cruzado: 

únicamente cambiará el escenario". Es decir que las cruzadas nacen en España, siendo Barbastro 

donde se creó un ambiente de cruzada que posteriormente sería explotada en 1095 por el papa. A 

partir de esa fecha, debido a la mayor popularidad de Tierra Santa (gracias en parte las 

peregrinaciones), la cruzada se dirigirá a Jerusalén. García de Cortázar vuelve a reivindicar el 

espíritu religioso de las mismas, no sin reconocer que los cruzados también podrían estar animados 

por la expectativa de ganancias terrenales. Finalmente, vuelve a confirmar la teoría general de la 

época acerca de que el espíritu de cruzada muere en el siglo XIII, de hecho ya casi desde el final de 

la tercera cruzada, siendo las campañas de S. Luis una excepción.  

 Veinte años más tarde, García de Cortazar ha matizado mucho su posición sobre la religión 

haciendo también mención a la problemática reconquista/cruzada. Por supuesto, enmarca lo que 

sucede en la Península dentro del movimiento general de expansión europea y los fenómenos 

socioeconómicos que la sacuden. Dice que se pasa de una actitud defensiva de la comunidad 

cristiana hasta el siglo XI, a una ofensiva (dentro del contexto de la cristiandad latina): 

"La Reconquista, como ocupación violenta de tierras habitadas por los musulmanes, es un 

fenómeno que va desde mediados del siglo XI a mediados del siglo XIII(*1260), guardando 

un estrecho paralelismo [...]con la Drang Nach Osten y las cruzadas. En los tres casos, la 

ocupación de los territorios enemigos se hace, alternativamente, a través de una 

colonización pacífica y unos enfrentamientos bélicos, a los que el naciente ideal de cruzada, 

                                                                                                                                                                                     
    225 GARCIA DE CORTÁZAR, J. A. Las cruzadas, Bilbao, 1966, p. 27. 
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producto de una Iglesia reestructurada y combativa, proporciona una justificación de 

combate por la fe"226

 

.  

Junto a este criterio ideológico, la reconquista parece apoyarse más en el de recuperación de un 

territorio para restaurar en él un dominio político legítimo, el heredado de los reyes Godos; 

sentimiento en el que tanto Cataluña como Castilla participan mucho más tardíamente y siempre 

como algo secundario. 

 Asimismo, Riu i Riu lleva casi hasta el límite las ideas de Goñi Gaztambide sobre las 

cruzadas y los reinos peninsulares. En su manual empieza hablando del contexto internacional de la 

primera cruzada, la revolución comercial de los siglos XI y XII, del aumento demográfico y de la 

situación del imperio bizantino. Acto seguido pasa a decir que: "para la cristiandad occidental de los 

siglos XII y XIII las cruzadas fueron guerras santas o peregrinaciones armadas, dirigidas por la 

Providencia divina através del papa, con objeto de abatir el islamismo y librar la Tierra Santa 

(Palestina) de la dominación musulmán. Fueron guerras caballerescas, emprendidas con ánimo 

esforzado y alto sentido del honor...". Prima como elementos conformadores de la primera cruzada 

los factores religiosos y caballerescos. Riu Riu llega a afirmar que "mucho antes de que el 

Occidente europeo se lanzara a la empresa de las cruzadas, las habían, de hecho, iniciado Bizancio y 

España para recuperar sus respectivos territorios. Pero con los siglos el carácter y espíritu de 

cruzadas fue transformándose… a peor”. Asimismo confirma la idea de que la cruzada pudo 

haberse originado en España y habla de, al menos, tres empresas cruzadas, precedidas por sus 

correspondientes bulas de cruzada. Éstas serían las de Barbastro (1063-1064) promulgada por 

Alejandro II; la segunda "cruzada" de Eble de Roucy a tierras del Ebro en 1073, apoyada por 

Gregorio VII; y siendo la tercera la favorecida por la bula de Urbano II para la toma de Huesca, 

precedida por la conquista de Alfonso VI de Toledo con ayuda de cruzados franceses. En definitiva, 

Riu habla de una desviación de la cruzada de la Península hacia Oriente:  

                                                         
    226 GARCIA DE CORTAZAR, J. A. Historia de España II, dir. M. Artola, Madrid, 1973/1988, p. 135; idem., “Un 
tiempo de cruzada y guerra santa a finales del s. XI”, en Los monjes soldados, Palencia, 1997, pp. 9-31. 
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"El escaso éxito de las cruzadas occidentales y la política de aproximación al oriente 

bizantino,... la unión de las iglesias... y la petición de ayuda..., desviaron hacia el este la 

lucha contra los infieles, alentando el espíritu de cruzada entre los caballeros de Europa 

occidental".227

 Por su parte, Vicens Vives, admirador de Sánchez Albornoz, parece que dijo "Al filo del 

siglo XII surge el ideal de reconquista como eliminación violenta de los musulmanes de las tierras 

de España, tanto por su calidad de < usurpadores> de lo visigodo como - y este hecho es esencial - 

de adversarios de la fe católica"... "s. XII guerra contra los musulmanes por ideal, tierra y 

religión"

 

228

 En 1972 aparece la pequeña obra de Ladero Quesada que supone un paso adelante más

 Sin entrar en mayores detalles de identificación entre cruzada y Reconquista... 

229

                                                         
    227Todas las citas, RIU RIU, M., Lecciones de Historia Medieval, Barcelona, 1985, pp. 300-302, 306-307.  

. 

En ella destaca la importancia de la influencia de la intransigencia almorávide en la conformación 

de una mentalidad de hostilidad nata religiosa por parte de los reinos cristianos peninsulares. Por 

supuesto enmarca el nacimiento de las cruzadas dentro de un contexto general europeo de génesis 

de nuevas monarquías -y aumento de su poder- y de conformación del sistema feudal, junto al 

aumento demográfico y el auge del comercio favorecido por la reconquista de las rutas 

mediterráneas (s. XI). Para él, las causas se agrupan en dos grupos. Por un lado, las motivadas por el 

contexto socioeconómico. Por otro, destaca la motivación religiosa espiritual, especialmente 

representada en el elemento de la peregrinación. Todo ello también dentro de la polémica del 

enfrentamiento entre papado e Imperio por el liderazgo de la cristiandad. Así, se opone a las teorías 

que intentaban explicar a las  cruzadas como un episodio más del enfrentamiento entre Oriente y 

Occidente (defendida entre otros por Atiya) o el de la teoría colonial (representada por Grousset). Al 

final destaca la importancia de la mentalidad en la configuración de este tipo de guerra santa, 

apuntando en esta dirección la importancia de la promesa del perdón de los pecados, la popularidad 

de la peregrinación y el creciente protagonismo de la figura del pontífice. Señala el ataque a Mahdia 

    228 Cit. KERNAGHAN, P., Las Cruzadas: culturas en conflicto. Adaptación española, C. Cortés Salinas et al., 
Torrejon de Ardoz, 1994, [selecc. de la versión inglesa, Cambridge, 1993].  
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en 1088 como fruto de un proyecto papal que se podría asemejar a la cruzada y cita la campaña de 

Alfonso I de Aragón contra Zaragoza en el siglo XII como de verdadera cruzada. 

 P. Vilar, hacia 1970, también llega a identificar reconquista (o al menos gran parte de ella) 

con cruzada. Habla de una cruzada que ha durado varios siglos, aunque los jefes no siempre 

tuvieran una clara conciencia de los fines perseguidos, y dice: "Pero la presión de las necesidades en 

un país pobre y de población creciente, hizo en todas partes de la Reconquista una empresa de 

colonización permanente, a la vez que una guerra santa"230

 Al final de esa misma década, y ya con nuevas corrientes de pensamiento historiográfico, las 

obras de Barbero y Vigil o J. L. Martín recogen parte de la teorías de Menéndez Pelayo al argüir 

que no se puede hablar de una continuidad de la reconquista desde la invasión musulmana hasta los 

Reyes Católicos, siendo los mozárabes emigrantes los verdaderos autores del "ideal" de reconquista 

ya a fines del siglo IX, intentado amalgamar las teorías de la unificación del antiguo reino godo con 

la defensa de la cristiandad

, volviendo al querido tema francés de 

cruzada como colonización. 

231

 Lomax, que defiende la percepción del fenómeno de la reconquista dentro del mayor 

movimiento cruzado, también entiende que sólo se puede hablar de un elemento caracterizador 

religioso desde la venida del elemento mozárabe a los reinos cristianos del norte a mediados del 

siglo IX, como se plasma en las crónicas de la época.

. 

232

 El hispanista Ch. J. Bishko, especializado en Fernando I, hablará de tres movimientos de 

cambio histórico que afectarán al origen de la cruzada: la expansión interna de los reino cristiano, el 

 

                                                                                                                                                                                     
    229LADERO QUESADA, M. A. Las Cruzadas, Bilbao, 1972.   
    230cit. KERNAGHAN, P: Las Cruzadas: culturas en conflicto. Adaptación española, C. Cortés Salinas, et alii, 
Torrejon de Ardoz, 1994. [selecc. de la versión inglesa, Cambridge, 1993].  
    231BARBERO, A. y VIGIL, M., La formación de del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona, 1978. 
    232LOMAX, D. W., The Reconquest of Spain, Londres, 1978. Brodman, en un escueto repaso a las posturas sobre 
la historiografía hispanista sobre la existencia de la cruzada en Iberia, sitúa a un lado a autores como B. Reilly y J. 
Powers, que considerarían que no hay ningún elemento religioso significativo en el enfrentamiento peninsular, 
frente a otros como R. I. Burns o A. MacKay, partidarios de un activa presencia de dicho elemento y por lo tanto de 
su consideración cruzada. En una posición intermedia, reconocimiento limitado del carácter cruzado, coloca a D. 
Lomax y Th. Bisson... y a él mismo (así lo demostrarían la implicación de las órdenes militares, el papado y los 
fieles). BRODMAN, J. W., “The Rhetoric of Ransoming. A contribution to the debate over crusading in Medieval 
Iberia”, en Tolerance and Intolerance. Social conflict in the Age of the Crusades. Ed. M. Gervers y J. M. Powell, 
Syracuse Univ. Press, 2001, pp. 41-52. 
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nuevo conflicto con las dinastías norteafricanas y la visión de la España reconquistada como paso a 

Jerusalén. Ahora bien el carácter de cruzada será otorgado a la guerra peninsular sólo después de 

Clermont (1095), y ese nuevo carácter magnificará los objetivos religiosos del movimiento 

peninsular y su influencia, a la vez que atraerá a cruzados de fuera de la península. No considerará 

que la intervención de Cluny fuera decisiva en esta conversión de la Reconquista en una cruzada 

ibérica; sino más bien el papado, con sus bulas de indulgencias, como las actas del I Concilio de 

Letrán (1123) que equiparaba la lucha en suelo peninsular con el de Tierra Santa233

 V. Cantarino

. 

234

                                                         
    233BISHKO, C. J., "The Spanish and Portuguese Reconquest, 1095- 1492", en Studies in Medieval Spanish 
Frontier History, Londres, 1980, p. 399. En realidad se trata de una reimpresión del artículo publicado 
originalmente en A History of the Crusades, vol. III: The Fourteenth and Fifteenth Centuries, ed. Harry W. Hazard, 
Wisconsin, 1975, pp. 396-456. 

 se va a oponer a Villoslada en cuanto al carácter religioso de la reconquista 

desde los primeros tiempos; y a Bishko en cuento al principal elemento de influencia en la 

conformación del nuevo carácter de la guerra. Cantarino niega que se pueda hablar de una guerra 

santa desde el principio de la Reconquista, como hablaba Villoslada. De hecho, en principio, sólo 

había interés por recuperar tierras a lo que se unió un sentimiento de recuperación goda, introducido 

por los mozárabes a mediados del siglo IX, lo cual daba lugar a una "guerra justa", y no una guerra 

santa. Afirma también que "no es compatible la noción de cruzada con síntomas de contacto". En la 

conformación del nuevo carácter guerrero a lo largo del s. XI y que tendría sus verdaderos frutos en 

el s. XII destaca la importancia de Cluny sobre todas las cosas, tanto por su relación el papado como 

con el camino de Santiago, siendo éste último camino de propagación de un ideal bélico que tendría 

a Carlomagno como figura modelo de cruzado. "La cruzada, o mejor dicho intransigencia española, 

sería por contraste a la del enemigo" y habla de una "reelaboración del concepto de reconquista" 

visible en los s. XII y XIII aunque el papa ya reconociera la importancia del escenario peninsular 

igualándolo al Oriental desde la I cruzada de 1095. En fin, se sigue confirmando en que la causa 

principal de la reconquista no fue la crhistianitas, sino la lucha por la riqueza territorial. 

    234CANTARINO, V., Entre monjes y musulmanes, el conflicto que fue España, Madrid, 1978.  
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 J.L Martín, como la mayor parte de los medievalistas españoles vuelve sobre el tema de los 

orígenes de la reconquista. Afirma que al inicio (s. VIII) sólo se puede hablar de resistencia, que no 

tiene nada que ver con las ideas de unidad y defensa del cristianismo que serán introducidas mucho 

más tarde, estando ligado el verdadero perfil de la reconquista a la recuperación de antiguos 

territorios visigodos, a partir de mediado del s. IX por influencia de la inmigración mozárabe. Va a 

definir a las cruzadas, fruto de las ideas teocráticos de los s. XI-XII como "expediciones guerreras 

dirigidas por el papa o por sus representantes, al que se someten cuantos intervienen en la 

expedición; en principio la cruzada se dirige contra Jerusalén y tiene como objetivo la liberación de 

los Santos Lugares, aunque los segundones también tuvieran un móvil económico. La cruzada se va 

convirtiendo, sin perder su carácter inicial, en el modo de combatir del pontífice a los que se le 

oponen dentro del mundo occidental; el factor religioso ha dado paso a la orientación eclesiástica y 

se dará el nombre de cruzada a cualquier guerra dirigida y apoyada por Roma contra infieles y 

herejes, dentro de los cuales se incluye a los excomulgados, bien por razones políticas y/o 

religiosas". A partir de la segunda mitad s.XI se produce un importante cambio que tiene mucho 

que ver con las relaciones exteriores de los poderes peninsulares con la Europa cristiana y el norte 

de África musulmán respectivamente. Con respecto a la península " como reacción frente a la 

intransigencia [Amorávide], se endurece la postura de los reinos cristianos, que aceptarán y pedirán 

la ayuda de cruzados europeos... y reactiva el espíritu cruzado entre los cristianos" (Ej. de Alfonso 

el Batallador, Zaragoza 1118)235

                                                         
    235MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., "Una sociedad en guerra. Reinos cristianos y musulmanes, ss. XI-XIII", Historia 

. Ocho años más tarde J.L. Martín publicará un libro de divulgación 

sobre las cruzadas definiéndolas" como guerras santas dirigidas por el pontífice, teóricamente, que 

en el momento de la partida concede privilegios espirituales y temporales a los participantes...", 

siendo una manifestación de la religiosidad medieval y del poder alcanzado por los pontífices a los 

que prontamente se les escaparía el control. La respuesta de Occidente vendría marcada tanto por 

móviles religiosos y económicos como políticos. También se hace eco del contexto europeo de la 

época: Cluny y la reforma de la Iglesia, el creciente poder del papado -figura que considera crucial-, 
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el intento de conseguir una paz interior cristiana, el ansia de búsqueda de nuevas tierras y riquezas, 

los problemas oriente-Occidente, la petición de ayuda de Bizancio y los intereses comerciales de las 

ciudades italianas junto a la nueva piedad popular unida a la importancia creciente de la 

peregrinación ("la cruzada es una peregrinación armada"236). Dice que por contraste a una cruzada 

popular237, se fue prefiriendo una "cruzada eclesiástica, no religiosa, al servicio de la iglesia, y 

profesional o cruzada de los caballeros que ponen al servicio de un ideal cristiano su habilidad 

guerrera" y lo enlaza con la desviación de la cruzada desde Inocencio III, a fines del s. XII. Final y 

más recientemente, este autor no está convencido de que a Barbastro se la pueda considerar como 

tal cruzada, como tampoco considera que los hispanos del S.XI tuvieran algo que ver con el 

"espíritu cruzado". Coincide así con Erdmann en cuanto a que los intereses hispanos estaban 

centrados en las parias y en las tierras más que en cualquier otra motivación religiosa y, por ende, 

cruzada238

 Peter Linehan

.  

239

                                                                                                                                                                                     
de España 16, Madrid, 1980. Tomos III-IV. 

, ha trabajado con intensidad las relaciones entre la corona castellana y la 

Iglesia desde mediados del s. XII hasta fines del XIII. Afirmaba que los españoles sí estaban 

interesados en las cruzadas orientales, aunque sólo fuera para aprender de las experiencias y 

lecciones que se podrían obtener tanto de las campañas militares en sí como de la vida en Ultramar. 

Una importante conclusión que habrían sacado era la fragilidad del éxito y el no confiar en un falso 

optimismo. Así, dice, tanto los monarcas peninsulares como los obispos aprendieron a sacar 

provecho de los temores papales, alentando o exponiendo las terribles consecuencias de un probable 

próximo desastre para la causa cristiana en Occidente como estaba ocurriendo en Oriente, a menos 

    236MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., Las Cruzadas, Cuadernos de Historia 16, 140, Madrid, 1985. 
    237Sobre el debate en torno a la importancia del elemento "popular" en el origen y conformación de las cruzadas 
ver: CARDINI, F., "Per una ricerca sulle crociate populari", Cuaderni medievali, 30 (1990): 156-167; HOUSLEY, 
N., "Jerusalem and the Development of the Crusade Idea, 1099-1128", en The horns of Hattin.ed. B. Z. Kedar, 
Jerusalem, 1992, pp. 27-40, en el que se opone a Keen; TYERMAN, C. J., "Were there any Crusades in the twelfth 
century?", English Historical Review, 110 (1995): 553-577 y RILEY-SMITH, J., The first crusaders, Cambridge, 
1997. 
    238MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., "Reconquista y Cruzada", Studia Zamorensia, VIII (1996): 215-241, también en, 
“Reconquista y cruzada”, II Concilio di Piacenza i le crociate, Piacenza, 1996, pp. 247-271. 
239 LINEHAN, P., "Religion nationalism and National identity in Medieval Spain and Portugal", Studies in Church 
History, 18 (1982): 161-199, pp. 189-190. Igualmente recogido en su obra recopilatoria: Spanish Church and Society, 
1150- 1300, Londres, 1983. Sigue siendo indispensable su trabajo La Iglesia Española y el Papado en el siglo XIII, 
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que el papado les diera carta libre con los recursos de la iglesia hispana. De este modo, la dimensión 

papal habria servido para fortalecer los lazos que ataban a las iglesias nacionales peninsulares con 

las coronas. Esta unión se acentuaría desde principios del s. XIII, de tal manera que los clérigos se 

identificarían completamente con el aspecto militarista de la causa nacionalista, contribuyendo al 

aumento de un programa patriótico de la Iglesia. Es decir, que nos habla de un aprovechamiento de 

los sucesos cruzados exteriores -propaganda- en beneficio de la cruzada interior. 

 El historiador portugués, Mattoso, apoya la interpretación laica de la reconquista y la 

cruzada. Para él sí existe una diferencia entre las guerras contra los musulmanes que tenían un 

sentido verdaderamente militar y político, por oposición a las guerras entre los reinos cristianos que 

considera guerras de tipo señorial en la que se disputan un montón de derechos subjetivos. Las 

guerras contra los musulmanes, dirigidas por el poder real, tienen como único fin la ganancia de 

poder político y territorios. En cuanto a la importancia de los motivos políticos de la reconquista se 

muestra de acuerdo con Menéndez Pelayo y otros, aunque disiente finalmente de éste cuando, al 

final, reconocía una equiparación entre cruzada y reconquista. Mattoso, en definitiva, se mostrará de 

acuerdo con Erdmann al negar el carácter religioso o santo de la guerra en la Península Ibérica240. 

Para el historiador portugués la cruzada, como guerra sin cuartel contra el musulmán, era algo 

completamente ajeno al pensamiento luso y fue algo importado desde 1147241

 Otro moderno hispanista, R. Fletcher, también niega el carácter religioso de la guerra en la 

Península Ibérica. Mientras que otros autores hablaban de la posibilidad de influencias internas o 

externas a la península que la irían dotando de una serie de elementos que conformarían un carácter 

de guerra santa y/o cruzada, Fletcher afirma que no existieron tales elementos; sino que el ideal 

religioso de la guerra, y en definitiva la cruzada tuvo que ser "implantado" en la península por parte 

de elementos foráneos hacia el segundo cuarto del siglo XII. Por supuesto ataca con dureza el ideal 

.  

                                                                                                                                                                                     
Salamanca, 1971. 
    240MATTOSO, J., "A formaçao de portugal e a peninsula iberica nos seculos XII e XIII", Fragmentos da uma 
composiçao medieval, Lisboa, 1987, p. 65. Previamente, Oliveira ya se había hecho las mismas preguntas: ¿se puede 
identificar cruzada con reconquista? ¿reconquista es igual a guerra santa?. Su respuesta era dudosa y, en cualquier 
caso, dependía según las épocas. OLIVEIRA MARQUÉS, A. H., Historia de Portugal, Madrid, 1983, pp. 88-89.  
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del caballero presentado por Menéndez Pidal en su retrato del Cid y niega cualquier posible 

influencia de lo que sucedía en la Península Ibérica a la hora de la conformación de la ideología 

cruzada242

 Por otra parte, Lewis, en su estudio general sobre el enfrentamiento entre Oriente y 

Occidente, acepta la predisposición de España a la cruzada (plasmado en la campaña de 1073), pero 

dice que no se puede identificar esa "cruzada española" con la primera cruzada de 1099

. 

243

 Mientras tanto, González Jiménez, gran conocedor de la época de Alfonso X, ha venido 

sosteniendo que sí hubo una permanente idea de "Reconquista" reforzada, desde la caída de Toledo 

(1085), por la idea de cruzada

. 

244

 Por su parte, Mínguez se ha venido oponiendo a la visión de la Reconquista de Lomax y a la 

visión tradicional que consideraba a la reconquista (722-1264) como un movimiento político-

religioso destinado a la restauración de la antigua unidad político española del reino visigodo. Para 

él la reconquista en un fenómeno económico-social de guerra y colonización

. 

245

 De las últimas aportaciones científicas al debate historiográfico dentro de nuestras fronteras 

sobre cruzada/reconquista, además de un par de trabajos generales sobre el fenómeno

. 

246 y los 

estudios de Ayala en torno a las órdenes militares247

                                                                                                                                                                                     
241 MATTOSO, J., Homens, Infanções e Cavaleiros. A Nobreza Medieval Portuguesa nos Séculos XI e XII, Lisboa, 
1985, pp. 193-194. 

, sobresale el estudio de García-Guijarro 

centrado, también, en las órdenes militares. En definitiva, este autor vuelve a reclamar la 

importancia del elemento religioso como conformador del ideal de cruzada y elemento 

    242FLETCHER, R., The Quest for El Cid, Londres, 1988; idem., "Reconquest and Crusade" en Acts of the Royal 
Historical Society, 37 (1987): 31-47; idem.,  St. James´ Catapult. The life and time of Diego Gelmirez, of Santiago 
de Compostela, Oxford, 1984, pp. 297-299. 
243 LEWIS, A. R., Nomads and crusaders, 1000-1368, Indiana, 1988. 
    244GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "Frontier and Settlement in the Kingdom of Castile, 1085-1353", en Medieval 
Frontier Societies, ed. A. Mackay y R. Bartlett, Oxford, 1989, pp. 49-74. Cita laudatoriamente a Lourie y Lomax 
(ver bibliografía). 
    245MINGUEZ, J. M., La Reconquista, Colección Historia 16, nº 18. Madrid, 1989. 
   246 ÁLVAREZ PALENZUELA, V. A., “El componente cruzado de la Reconquista”, ed. L. García-Guijarro 
Ramos, La conquista de la ciudad soñada: Jerusalén 900 años después (Huesca, congreso de 1999), en prensa. 
Obra que no he podido consultar ya que el volumen sigue sin ser publicado; idem., “El Císter y la idea de cruzada: 
Las Navas de Tolosa y Rodrigo Jiménez de Rada”, Cistercium, 238 (2005): 307-321. A ello hay que añadir el breve 
debate en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “¿Re-conquista? Un estado de la cuestión”, en Tópicos y realidades de la 
Edad Media, Madrid, 2000, I, esp. pp. 167-175; ligeramente reelaborado en su "Sobre la ideología de la 
Reconquista: realidades y tópicos", en  XIII Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2003. 
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característico de él y destaca en el origen del pensamiento cruzado la reforma eclesiástica, la 

influencia de Cluny y la fundamental figura de los papas de la época. Estudioso de la evolución de 

la concepción de la guerra santa aboga por un desarrollo propio dentro de la tradición de la 

cristiandad occidental, en oposición a aquellos que buscan influencias o modelos en el mundo 

musulmán, bien sea de la propia guerra santa, bien sea de los ribat. Para este autor, el punto 

compartido relevante a todas las cruzadas es que "las expediciones eran manifestaciones de la 

pretendida preeminencia romana en el terreno espiritual y temporal. Sólo este núcleo dota de unidad 

a aspectos diversos, aunque no siempre trasciende a la formalización de diversas cruzadas"248 Así se 

pueden entender perfectamente las cruzadas a Tierra Santa, el Báltico o los intentos por someter a la 

iglesia griega y, en el mismo sentido, cuando afecta a hechos internos de la cristiandad occidental 

como las herejías o la oposición papado-Imperio. De esta manera se aleja de la postura legalista de 

Villey y, aunque defensor de la teoría de la heterogeneidad de frentes del fenómeno cruzado, no se 

muestra completamente de acuerdo con las características definitorias dadas por Riley-Smith o 

Housley. Las indulgencias no son un elemento definitorio y, por lo tanto, entre otras cosas, no tiene 

sentido hablar de unas determinadas "cruzadas políticas" (como se suelen llamar a las llevadas a 

cabo contra el Imperio), ya que todas ellas son políticas en tanto en cuanto dirigidas al 

mantenimiento de la preeminencia romana249

                                                                                                                                                                                     
247 Donde sin duda hay que destacar su último libro, AYALA, C. de., Las órdenes militares hispánicas en la Edad 
Media, Madrid, 2003 

. Sin embargo el autor muestra un clamoroso silencio 

en cuanto al tema de la reconquista o las luchas peninsulares en el origen, identificación y desarrollo 

de la ideología cruzada. Este silencio se ha roto recientemente en una conferencia dada por el autor 

en Estambul (agosto 2004) en la que hacía una comparación entre Reconquista y Cruzada con la 

imagen de dos ríos paralelos que sólo de vez en cuando se interconexionan (por ej. cruzada de 

1212). Para el autor la ideología de la reconquista es anterior a la cruzada y, a la vez es diferente; y 

    248GARCÍA-GUIJARRO, Papado, cruzadas y órdenes militares, p. 243. 
    249 GARCÍA-GUIJARRO, Papado, cruzadas y órdenes militares, p. 265. 
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sólo en contadas ocasiones ambas ideologías y prácticas encuentran objetivos comunes en 

determinadas campañas muy concretas y esporádicas (1147, 1212)250

 Para Bronisch

. 

251, los elementos ideológios de la guerra santa ya estaban presentes en la 

Península desde mucho antes de la primera cruzada (1095, uniendo el elemento peregrinatorio), 

remontándose a los visigodos. La guerra santa peninsular no es un invento o una introducción de 

mediados del s. XI, sino que deriva de la ideología imperial teocrática visigoda. Mantenida y 

recuperada ya en el s. IX, siguiendo modelos del Antiguo testamento y con una serie de liturgias 

propias como la misa de hostibus o el Ordo visigodo para la salida del ejército252

 Tres jóvenes profesores anglosajones han venido a contribuir recientemente a este caudal. 

Damian J. Smith destaca la significación de lo que ocurría en la península en el desarrollo del 

fenómeno cruzado y, especialmente, la importancia, a su vez, del papado en la evolución de la 

Reconquista y su integración con la cruzada

. “Pero el 

movimiento de las cruzadas era el resultado de un desarrollo que no arraigó en España”, es decir, 

que se acaba importando fácilmente después de 1095, ya que cuando estalla el movimiento de 

masas de la primera cruzada el campo ideológico peninsular ya estaba preparado. 

253

                                                         
     250 GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, L. y ROJAS, M., "Crusader historiography and Reconquest: Spanish view of 
existing clichés", en Around the fourth crusade, before and after (SSCLE Conference, Estambul, 2004), no 
publicado en las actas de dicho congreso. En este sentido es muy parecido a la última postura defendida por García 
de Cortázar. Casi con las mismas palabras se expresó hace diez años el portugués Vasconçelo de Sousa 
(evolucionando la postura de Mattoso), que consideraba que la "ideología cruzada" de confrontación era ajena al 
ámbito peninsular, siendo intruducida a lo largo de la segunda mitad del siglo XI y primera del siglo XII; y así: 
"Reconquista e ideal de cruzada soi dos elementos distintos que só em determinadas circunstancias se associaram" 
VASCONÇELOS E SOUSA, B. de, "A reconquista portuguesa nos séculos XII e XIII", en Sevilla 1248, Madrid, 
2000, pp. 245-257 (esp. 256). Lo que a su vez recuerda posturas “introductorias” europeas, como la de Fletcher. 
Recordar que otros autores abogaban por otra versión de esa postura introductoria, achacando las cruzadas, o al 
menos su versión hispana, como reacción a la yihad almohade. 

. Como veremos algo más adelante, P. Chevedden 

también está convencido del papel fundamental que tienen los sucesos acaecidos en la Península 

Ibérica, desde 1063, como elementos no sólo comformadores de la cruzada, sino integrantes de la 

misma. Por su lado, Theresa Vann, en uno de sus ultimos trabajos confirmaba la importancia de la 

   251 BRONISCH, A. P., Reconquista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana, desde los 
Visigodos hasta comienzos del s. XII, Granada, 2006 ; idem., “En busca de la guerra santa. Consideraciones acerca 
de un concepto muy amplio (Península Ibérica, ss. VII-XI), en Regards croisés sur la guerre sainte, Toulouse, 2006. 
pp 91-114; idem., “Comentarios bibliográficos Reconquista y guerra santa. Una breve réplica a una crítica de 
Patrick Henriet” AEM, 36/2 (2006): 907-915. 
   252 BRONISCH, "En busca de la guerra santa", p. 105. 
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lucha en la península en el origen de las cruzadas. Por supuesto, consideraba a Barbastro como la 

primera cruzada y no sólo se limitaba a citar los ya conocidos ejemplos de Barbastro y Tarragona 

para reafirmarse, sino que también abogaba por la importancia del hecho de la conquista de Toledo, 

y todo el corpus diplomático adjunto, en la conformación del ideal y primeras reglas de las 

cruzadas254

 Por otro lado, de entre las filas de la reputada escuela hispanista francesa destacan las 

aportaciones de tres jóvenes figuras. P. Henriet y D. Baloup centran su investigación en la 

ideología de cruzada y guerra santa, el primero poniendo más énfasis en el período altomedieval, 

y el segundo en su relación con la monarquía

. 

255. Por su parte, Ph. Josserand viene del campo del 

estudio de las órdenes militares256

 En el 2003 García Fitz publicaba un libro de alta divulgación

.  

257

                                                                                                                                                                                     
253 SMITH, D. J., "«Soli Hispani»? Innocent III and las Navas de Tolosa" Hispania Sacra, 51 (1999): 487-513. 
Tesis publicada en SMITH, D. J., Innocent III and the Crown of Aragon, Aldershot, 2005. 

, cuya segunda parte estaba 

dedicada al tema de la sacralización de la guerra, la aparición de la cruzada y su relación con la 

reconquista. En ella se viene a reincidir en la formulación por parte de los poderes cristianos del 

norte de una ideología de guerra de reconquista, recuperación de tierras injustamente arrebatadas a 

sus dueños, con claros matices religiosos desde el s. IX, ya que los musulmanes también habían 

destruído la Iglesia. Ello otorgaba a la guerra en la Península Ibérica no solo de un carácter justo 

sino también santo. Nociones que se completarían a partir del s.XI con la idéa de cruzada, 

integrándose plenamente en ella. 

254 VANN, T., "Reconquest and the origin of the Crusades", en The Crusades: Other Experiences, Alternate 
Perspectives, conferencia en el congreso del mismo nombre, Binghamton, 1999; idem., "Twelfth-Century Frontier 
Strategies in the Iberian Reconquest" en The Circle of War in the Middle Ages, ed. D. Kagay, Londres, 1999, pp. 21-
32. La autora ha seguido trabajando en el tema del uso de cierto vocabulario "cruzado" en el Mediterráneo con base 
en la Península Ibérica (Around the fourth crusade, before and after SSCLE Conference, Estambul, 2004). 
Contrastar con algunos de los últimos trabajos de J. Florí con temática parecida. 
255 Por ejemplo: HENRIET, P., "L'idéologie de guerre sainte dans le Haut Moyen Age hispanique", Francia. 
Forschung zuz Westeuropäischen geschichte, 29/1 (2002): 171-220; BALOUP, D., "Guerre sainte et violences 
religieuses dans les royaumes occidentaux de la Péninsule Ibérique au Moyen Âge", en Réligions, pouvoir et 
violence du Moyen Âge à nos jours, ed. M. Bertrand et P. Cabanel,Toulouse, 2004, pp. 15-32.  
256 Su tesis doctoral es una aportación muy valiosa al estudio del papel de las órdenes militares internacionales en el 
siglo XIII; pero de ella hablamos en el capítulo dedicado a las órdenes militares, más adelante. En cuanto a su 
aportación al presente debate véase: JOSSERAND, P., "Croisade et Reconquéte dans le royaume de Castille au XIIe 
siecle. Éléments pour une reflexion", en Actes du XXXIIIe Congrès de la Sociétè des Médievistes de l´Enseignement 
supérieur. Paris, 2003, pp. 75-85. 
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 En el mismo año veía la luz una obra que ya se toma como referente, al menos en el 

extranjero, no sólo desde un punto de vista temático, sino también metodológico. Nos referimos al 

libro del hispanista norteamericano J. O'Callaghan258

 Por su parte, Ayala Martínez ha contribuido con una interesante monografía sobre las 

cruzadas

. En él hace un repaso a la relación entre 

reconquista y cruzada entre el año 1050 y el 1250. Partiendo de un análisis temático (cronología, 

guerra, financiación, liturguia cruzada y de reconquista) su conclusión es clara: la cruzada hispánica 

tuvo el mismo rango, beneficios, legitimización y apoyos que la cruzada a Tierra Santa. Por 

supuesto esta última era más popular. Considera a Barbastro (1063) como ejemplo de los elementos 

presentes en una guerra santa que luego sería formulada por el papado como la cruzada (durante el 

siglo siguiente), siendo, por lo tanto, un precedente directo de la misma. Para O'Callaghan fue el 

papado quien transformó la reconquista en cruzada, aunque el precedente hispánico estuvo presente 

en Roma. 

259

                                                                                                                                                                                     
257 GARCÍA FITZ, F., La Edad Media. Guerra e ideología. Justificaciones religiosas y jurídicas, Madrid, 2003. 

, además de sus trabajos acerca de las órdenes militares. Merece la pena detenernos un 

poco en su pensamiento. Empecemos diciendo que para este autor la cruzada sería "un tipo de 

guerra santa pontificia evolucionada". En su libro hace un análisis de la evolución del concepto y 

práctica de la guerra santa desde la antigüedad, proceso de aceptación y praxis que se aceleraría en 

el siglo XI. El concepto de cruzada que se formularía con la primera de 1095 seguiría 

evolucionando para cambiar y "desnaturalizarse" poco antes de la III cruzada (fines siglo XII). 

Luego continúa con la tradicional tesis del declive de la idea de cruzada desde principios del s. XIII, 

algo compatible con su expansión en esa época ya que se ensanchan o diversifican sus frentes de 

aplicación. En realidad habla de que se podrían distinguir dos tipos de guerras santas pontificias (en 

cuanto que el papado toma el liderazgo de las mismas y se prima la retribución espiritual). Uno de 

esos tipos sería la "reconquista pontificia", el otro sería la "cruzada". 

258 El ya mencionado trabajo de O'CALLAGHAN, J., Reconquest and crusade in medieval Spain, Filadelfia, 2003. 
259 AYALA, Las cruzadas, Madrid, 2004. Libro de síntesis divulgativa, concluye en 1250, aunque aporta algunas 
pinceladas sobre hechos posteriores. Creo que es apreciable la influencia de FLORI, J., La guerra santa: la 
formación de la idea de cruzada, Madrid, 2003 (trad. del original francés, 2001), pp. 255-290. 
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 La “guerra santa pontificia de reconquista” se caracterizaría por tres elementos: tener como 

objetivo principal la reconquista o restauración de la soberanía pontificia (de acuerdo con el espúreo 

testamento de Constantino); en segundo lugar, se trataría de una guerra contra los infieles que 

hubieran ocupado esos territorios pontificios, así como contra los cristianos que no reconociesen la 

autoridad papal. Por lo tanto sería una guerra por la tierra y por el reconocimiento de la autoridad 

eclesiástica del obispo de Roma. Tercero, la convocatoría se dirigiría preferentemente a aquellos 

pueblos ligados a la Santa Sede. Así, un ejemplo de este tipo de guerra santa pontificia de 

reconquista sería la toma de Barbastro en 1064 (a la que apenas se atreve a calificar ni de 

protocruzada), donde se combinaría la reconquista material (bajo soberanía papal) con una 

estrategia destinada a la normalización de la autoridad eclesiástica en la zona. Otro ejemplo más 

claro sería un fallido intento por parte de Gregorio VII de llevar la guerra a Castilla-León, en 1073, 

que nunca se materializaría.260

 La “cruzada”, sería una forma evolucionada de guerra santa pontificia que, en principio, no 

sería equivalente a la reconquista cristiana. Aquí va a seguir las teorías expuestas por Flori en 

cuanto a los elementos definitorios de la cruzada. Para ellos la cruzada presentaría una serie de 

características novedosas. En primer lugar, sería una guerra promovida por el Papa no como obispo 

de Roma (y responsable por lo tanto del patrimonio de San Pedro), sino como cabeza de la 

Cristiandad. En segundo lugar el objetivo primario de la misma sería la liberación de Jerusalén y 

Tierra Santa, convirtiéndose en un peregrinaje armado. Y, en tercer lugar, se destaca su dimensión 

escatológica (venganza de Dios, fin del mundo, etc), con la importancia de la purificadora 

experiencia previa del peregrinaje liberador. Este tercer elemento sería prontamente superado al 

comprobarse que tras liberar Jerusalén no se acababa el mundo. Así, la primera cruzada 

propiamente dicha sería la predicada en Clermont-Ferrand en 1095. Con posterioridad a su éxito se 

experimentaría una primera evolución y universalización del concepto de cruzada. De tal modo se 

equipararía prontamente la cruzada con la reconquista en la Península Ibérica contra los infieles, 

 

                                                         
260 AYALA, Las cruzadas, pp. 42-44. 
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especialmente desde el I Concilio Lateranense de 1123 -los reconocimientos anteriores de 1100 y 

1103 serían excepciones-, igualando la cruzada a Tierra Santa con la cruzada en Hispania. 

 Posteriormente asistiríamos a una segunda evolución en el siglo XII, tanto a nivel 

legislativo, como de expansión frente a los enemigos, y sobre todo en su adaptación a los intereses 

monárquicos, con una utilización por parte de los reyes que llevaría a la "desnaturalización" del 

fenómeno cruzado. 

 En cuanto a la Península Ibérica habla de Barbastro (1064) como un precedente, como una 

protocruzada en cuanto a privilegios espirituales e iniciativa pontificia, destacando la importancia 

del factor almorávide o, mejor dicho, la reacción frente a éstos, para impulsar la ideologización 

cruzada de la reconquista. En Barbastro se encontraría el papado con un rey aragonés dispuesto a 

colaborar en el entorno de la famosa "donación de Constantino". Algo que actuaría como una caja 

de resonanacia a nivel europeo, teniendo presente el antiguo interés del papado por la guerra en la 

Península. También comenta el papel de Cluny pero no le da demasiada importancia. Otro 

precedente más claro sería el ya comentado proyecto papal de 1073, que se encontraría con el 

rechazo de Alfonso VI. Todo ello le lleva a hablar, como hipótesis, del intento de Alfonso VI de 

lanzar una "cruzada sin Papa", por oposición  a la injerencia papal, lo que llevaría al fracaso del 

proyento pontificio de 1073, y al intento de crear un "modelo hispánico". Para ello, Alfonso VI 

usaría su legitimación imperial divina, la tradición de guerra contra el Islam y la 

internacionalización de la Península Ibérica (a través de dos instrumentos: Cluny y Santiago). 

Modelo que se impondría en el siglo XII hispano. Un primer ensayo de este modelo sería su 

convocatoria a los príncipes extranjeros, en 1087, para la defensa de Toledo tras la debacle de 

Sagrajas261

                                                         
261 Si siguiéramos este discurso de Ayala de relacionar imperio hispánico con cruzada, en un "modelo hispano", se 
podría argüir -aunque Ayala no lo hace explícitamente- que este uso imperial estaría también presente en Alfonso 
VII y Alfonso X, teniendo en cuenta que para Ayala el proyecto imperial de Alfonso X no era más que un medio 
para conseguir el verdaderamente importante imperio hispánico. Sin embargo, el propio Ayala, en otros trabajos, 
argumentaba que el proyecto cruzado de Alfonso X (especialmente el africano) no era más que una excusa para 
granjearse la amistad papal para favorecer sus aspiracione imperiales (que redundaría en el imperio hispánico... con 
lo cual todo se retroalimentaría). AYALA, Las cruzadas, pp. 46-49, 217 y ss., 295-296, 300. 

. 
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 En definitiva, Ayala habla de una escasa permeabilidad peninsular, especialmente 

castellana, hacia el modelo de cruzada papal, aunque éste fuera fovorecido en la corona de Aragón 

(pone como ejemplo el conocido episodio de Tarragona, en 1073), y Portugal. De hecho, destaca la 

existencia de Portugal como reino cruzado, bajo dependencia de la Santa Sede (desde 1143), 

condición que le granjearía el apoyo papal a través de otras cruzadas, como la de 1147, y la 

confianza de la orden militar del Temple262

 Ahora bien, habría episodios de la reconquista que serían cruzadas, especialmente desde 

1123

. 

263 cuando se producía una fusión de ambos modelos (reconocido en Castilla-León), uno de 

cuyos mejores ejemplos serías los proyectos y palabras del obispo de Santiago, Gelmírez (1125), en 

las que argumentaba la cruzada en Hispania como el mejor camino para llegar y lograr el triunfo en 

Tierra Santa264

 Esa fusión de ambos modelos evolucionados, el de cruzada papal y el de cruzada hispánica 

con predominancia de este último, sería algo reconocido por los mismo Papas, como demostraría la 

. 

                                                         
262 AYALA, Las cruzadas, pp. 301, 306-307. 
263 Vease actas del I Concilio de Letrán, canon 10 en ALBERIGO, J. et alii. Conciliorum Ecumenicorum Decreta, 
Bolonia, 1973, pp. 191-192. Aunque, como bien recuerda Ayala, otros documentos papales de 1097, 1100 y 1101 
las equiparan de hecho al prohibir que contingentes hispanos participasen en las campañas de Ultramar, por bien de 
la defensa peninsular. Sobre ello también ha insistido GARCÍA GARCÍA, A., “Concilios y sínodos en el 
ordenamiento jurídico del reino de León”, en El reino de León en la Alta Edad Media. I. Cortes, León, 1988, p. 381. 
264 “Y del mismo modo que los soldados de Cristo, fieles hijos de la Santa Iglesia, abrieron con mucho esfuerzo y 
mucho derramamiento de sangre el camino hacia Jerusalén, del mismo modo también nosotros hagámonos 
caballeros de Cristo y vencidos sus enemigos, los pésimos sarracenos, abramos hasta el mismo sepulcro del Señor, 
con ayuda de su gracia, un camino que a través de las regiones de España es más breve y mucho menos laborioso” 
Historia Compostelana, ed. E. Falque Rey, Madrid, 1994, lib. II. cap. 78, pp. 452-455. Parte de las actas del concilio 
convocado por dicho obispo, siendo emitida la proclamación de la cruzada el 18/1/1125 (siguiendo convocatoria 
papal de 1123). La misma Historia Compostelana es testigo de la equiparación entre la cruzada peninsular y la de 
Tierra Santa, al prohibir el Papa que guerreros, eclesiásticos y otros contingentes abandonaran la Península para 
dirigirse a Jerusalén (HC, I.39, 7, p. 146, año de 1101 o 1109): “Pascual, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los 
clérigos y laicos que viven en el reino de Alfonso, salud y bendición apostólica (.ap). Gran daño hacéis a vuestra 
salvación porque os negáis a obedecer los preceptos de la sede apostólica. Pues os hemos escrito hace tiempo [I, 9, 
pp. 88 carta papal a Alfonso VI] que no abandonéis vuestras tierras, las cuales son atacadas por las frecuentes 
incursiones de moros y almorávides, para peregrinar a Jerusalén; pues en vuestra ausencia no poco tememos la 
tiranía de aquellos sobre las regiones occidentales. Por lo cual hemos ordenado, tanto a los clérigos como a los 
laicos de vuestras tierras que hemos podido ver, que desistan de la marcha a Jeruslaén y que regresen a su patria. 
Sabed también que los portadores de la presente, Munio, Diego y Nuño con sus compañeros, han sido obligados por 
nosotros a regresar. Por ello ordenamos a vuestra caridad que ninguno se atreva a infamarlos por este regreso o a 
acusarles con alguna reclamación. Así pues, ordenamos a todos vosotros con repetido precepto que permanezcáis en 
vuestras tierras y luchéis con todas vuestras fuerzas contra los almorávides y moros, y allí por la generosidad de 
Dios hagáis vuestras penitencias y allí recibáis el perdón y las gracias de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de su 
apostólica Iglesia. (.ap). En Letrán a 25 de marzo”. Aparte de la clásica obra de FLETCHER, R. A., Saint 
James´catapult: The life and times of Diego Gelmírez, Oxford, 1984, se puede consultar (aunque no aporte nada 
especialmente original): PORTELA, E. y PALLARES, M. C. “Compostela y Jerusalén. Reconquista y cruzada en 
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desautorización por parte de Alejandro IV, en 1159, de un proyecto de Luis VII de Francia y 

Enrique II de Inglaterra de lanzar una cruzada en Hispania sin consultar previamente con sus reyes. 

Con Alfonso VIII y, sobre todo, con Fernando III, se produciría la definitiva "hispanización" del 

espíritu cruzado265. Ambos reyes, y sobre todo el segundo, usarían dos herramientas para tal fin: la 

imagen de Santiago y las órdenes militares hispánicas. Además se verían favorecidos por el espíritu 

de reacción frente a la invasión almohade. Para Ayala Las Navas (1212) y la cruzada dirigida por 

Rada (1218, del que dice que era una imagen obsoleta y no realista de la cruzada) serían los últimos 

ejemplos de internacionalización de la cruzada e intervencionismo papal266

 Por lo tanto, la gran expansión (1225-1250) se produce en el contexto de la hispanización, 

territorialización, de la cruzada. Los reyes hispanos se mostraban menos dóciles a las decisiones 

pontificias y más inclinados a asumir el liderazgo en sus propios reinos. Así la cruzada sería usada 

para reforzar el poder real en la Península Ibérica. 

, aunque en ambos casos 

el componente de "hispanización" ya fuera muy marcado. 

 Ayala va más allá. "La nacionalización de la cruzada en beneficio de los intereses políticos 

de un reino concreto es un fenómeno característico de la Península; y es Fernando III el principal 

responsable de dicho fenómeno"267

                                                                                                                                                                                     
tiempos de Diego Gelmírez”, en La Península Ibérica en la Edad Media. Treinta años después. Estudios dedicados 
a José Luis Martín, ed. J. M. Mínguez, Salamanca, 2006, pp. 275-286. 

. Con tal fin Fernando buscaría la alianza con las órdenes 

265 AYALA, Las cruzadas, p. 316 
266 Ayala no pone en relación esta "hispanización" de la cruzada con el problema del liderazgo, patente a raíz del 
episodio de la IV cruzada (1204). Como reacción al problema de liderazgo papal que se sufrió allí (el Papa al 
principio la consideró desviada para luego aprobarla ante los hechos consumados y la inutilidad de su legado), el 
papado intentaría reforzar su control a través de la siempre presente figura de los legados: de ahí la importancia del 
cardenal Pelayo, legado papal, como líder de la llamada V cruzada (1217), o el protagonismo de Jiménez de  Rada 
(1218), también legado papal, como dirigente de la cruzada castellana posterior a Las Navas. Ayala, en su afán de 
dar protagonismo a la iniciativa de los reyes en este proceso de hispanización ve los documentos papales de 1225, 
en la que explícitamete se decía que la guerra cruzada en la Península Ibérica tendría que recaer básicamente sobre 
sus pobladores (aunque no se descartase la ayuda internacional especialmente desde áreas especialmente ligadas a 
los poderes penínsulares o las actividades marítimas), más como un reconocimiento de una realidad ya probada que 
como un impulso papal en ese sentido. (AYALA, 1217, pp. 94-96, MANSILLA, p. 134; 1225, bulas Licet negotium 
y Cum apertum, MANSILLA, 575-576 del 26/9/1225). Para un interesante artículo sobre el liderazgo en las 
cruzadas ver LIBERTINI, C. G., "Practical crusading: the transformation of crusading practice, 1095-1221", Autour 
de la premier croisade, París, 1996, pp. 281-292. 
267 AYALA, p. 315. Este argumento de la castellanización o hispanización de la cruzada en la época de Rada y 
Fernando III ya está presente en otros artículos, como en el de RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M.A. “La cruzada 
como discurso político en la cronística alfonsí” , Alcanate, II (2000-2001): 23-40 . Igualmente, en un sentido 
parecido aunque no totalmente idéntico RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., "Legitimation royale et discours sur la croisade en 
Castille aux XII et XIII e siècles", Journal des Savants (2004): 129-163. Por otro lado, la evolución de la misma 
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militares, que se convertirían en protagonistas. "Este sería el gran descubrimiento de Fernando 

III"268, ya que a través de su alianza y presencia se le proporcionaría una justificación cruzada (al 

ser sus miembros "cruzados permanentes" y sus colaboradores disfrutar de los mismos privilegios 

cruzados que los de Tierra Santa)269. Es decir que Ayala apuesta por una “cruzada hispánica” 

particular, en relación con un concepto de reconquista que tendría ciertos contenidos cruzadistas ya 

para ca. 1230270, y que va parejo a una cierta secularización del concepto de cruzada en beneficio de 

los reyes hispánicos271

 El profesor Ayala, en su última aportación, refina un poco más su postura. Habla de una 

evolución de la postura de la iglesia hispana, o más bien castellanoleonesa, con relación a la 

concepción de guerra santa a lo largo del s. XII, sobre todo en su primera mitad. Así habría tres 

modelos, representados por diferentes crónicas: un modelo teocrático universalista, claramente 

cruzado. Un segundo modelo, restauracionista, local; y un tercer modelo intermedio que, sería, a la 

poste el triunfador (s. XIII). Modelo caracterizado por un muy acusado providencialismo regio, una 

radicalización de la lucha frente al musulmán, reforzamiento de la colaboración sobrenatural, 

destacada presencia del clero en las acciones militares y desarrollo de la idea de indulgencia. Todo 

ello tendente hacia ese modelo de hispanización de la cruzada defendido por los reyes y del que la 

iglesia castellanoleonesa acabaría siendo una firme defensora, equiparando reconquista y 

cruzada

. 

272

                                                                                                                                                                                     
cruzada, dentro de un ambiente crecientemente "nacionalista", hacia una mayor territorialización y especialización 
desde mediados o fines del siglo XIII ya ha sido algo esgrimido por N. Housley en sus múltiples trabajos (ver 
bibliografía).  

. 

268 AYALA, Las cruzadas, p. 319. 
269 Aunque ese intento de nacionalización completa de las órdenes militares hubiera resultado fallido en un primer 
momento según AYALA MARTÍNEZ, C. de. “Fernando III y las órdenes militares”, en Fernando III y su tiempo, 
León, 2003, pp. 69-101. BURESI, P., La frontière entre chrétienté et Islam dans la Peninsule Ibérique, París, 2004 
coincide en la importancia de la implantación de las órdenes militares (destacando su relación con el pontífice, en 
contra de Ayala) en la fijación de la concepción cruzada, por otra parte importada, y en donde también interviene la 
disputa por el liderazgo entre los reyes peninsulares y el papado 
270 AYALA MARTÍNEZ, C. de, “Órdenes militares peninsulares y cruzada hispánica. Una aproximación 
historiográfica”, en As Ordens militares e as Ordens de cavalaria na construcção do mundo ocidental. Actas do IV 
encontro sobre Ordens Militares, Lisboa, 2005, pp. 69-85, 71. 
271 AYALA MARTÍNEZ, C. de, “Participación y significado de las órdenes militares en la conquista de Carmona”, 
Archivo hispalense, LXXX (1998): 147-173, pp. 170-171. 
272 AYALA MARTÍNEZ, C. de, “Obispos, guerra santa y cruzada en los reinos de León y Castilla (s. XII)”, en 
Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica. La guerra, la frontera y la convivencia. León, 2009, pp. 221-256. 
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 La última aportación hispana a este debate la ha presentado Laliena, centrándose en el caso 

aragonés en el siglo XI. Pretende analizar "los circuitos de transmisión de pautas socioculturales 

entre las élites eclesiásticas y sus correspondientes políticos… en los espacios ibéricos". Para ello 

parte de dos bases. La primera es la premisa de que historiadores que han venido estudiando el 

fenómeno del origen de la cruzada han solido descuidar, con excepciones, el caso peninsular, así 

como las circunstancias de esos círculos nobiliarios locales interesados en la lucha contra el Islam 

en esa frontera273. La segunda, que una vez que se empieza a analizar el tema hay poco margen de 

maniobra, poco espacio para ser original habida cuenta de la limitación de fuentes274. Adelanta tres 

conclusiones. La primera es que “los acontecimientos y expectativas configuradas en esos territorios 

fronterizos (aragoneses)… que marcaban a los hombres implicados, transmitían imágenes, ideas y 

valores que eran asimilados en contextos muy variados, allá por los jóvenes guerreros nobles del 

norte de Francia, hasta los claustros de los monasterios (especialmente Cluny)” y hasta el papado, 

configurantes doctrinales del concepto de guerra santa. Es decir, que hubo una interacción en cuanto 

a la formación del ideal de cruzada entre los grupos locales fronterizos (hispanos) y los moldeadores 

intelectuales a nivel internacional. La segunda conclusión es que esta ideología es un producto de la 

relación entre los afanes e intereses del ethos aristocrático guerrero y una justificación por la élite 

clerical letrada275

                                                         
273 LALIENA CORBERA, C., “Encrucijadas ideológicas. Conquista feudal, cruzada y reforma de la iglesia en el siglo 
XI hispánico”, en XXXII Semana de Estudios medievales de Estella. La reforma gregoriana y su proyección en la 
Cristiandad Occidental, ss. XI-XII, Pamplona, 2006, pp. 289-334. En doble sentido, tanto por desconocimiento del 
caso paninsular como por la falta de lectura de obras españolas. Ya he señalado que coincido en gran parte con esta 
opinión. Por supuesto Laliena da cuenta de las honrosas excepciones como las de Erdmann, Flori o Riley-Smith. Sin 
embargo, y aun teniendo en cuenta la limitación de espacio, se echa de menos alguna referencia biliográfica más en 
su obra. Así, por ejemplo, sólo cita un artículo de García-Guijarro, que además únicamente trata de manera 
tangencial el asunto. Del mismo modo no se hace eco de los últimos trabajos al respecto de Vann, Fitz, Ayala y 
Chevedden.  

.  La última conclusión, en la que no profundiza, es la importancia que debió tener 

ese ethos aristocrático, guerrero, y su transmisión dentro de los linajes nobiliarios, en el triunfo y 

274 En este aspecto estoy menos de acuerdo. El acalorado debate historiográfico en torno a este punto es buena 
muestra del dinamismo dialéctico (aunque en cierta medida pueda ser artificial en cuanto el uso de un término u 
otro), por no hablar de los últimos comentarios de Chevedden acerca de la importancia de la relectura de las fuentes. 
275 Siguiendo el axioma de que Occidente fue una sociedad organizada por la guerra, más que para la guerra, cit. 
REUTER, T., “Karl Leyser the Historian”, en Communications and Power in Medieval Europe, Ed. K. Leyser, 
Londres, 1994, p. xii. 
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expansión de la guerra santa y la cruzada276. Resumiendo, para el autor la ideología de reconquista 

presente en la península desde el siglo IX no tiene que ver con un esfuerzo religiosos, en principio. 

Sin embargo sí habría una evolución local, peninsular, que llega a desarrollar una ideología y práxis 

de guerra santa entre los años 1020-1060 (aprovechando la debilidad taifal) que, por lo tanto, sería 

anterior a las influencias externas via Cluny, la reforma gregoriana o el papado reformado, al 

tiempo que no se la podría considerar deudora directa de la ideología visigoda277

                                                         
276 Lo cual también recuerda mucho a Erdmann, del que se reconoce deudor. Sin embargo Laliena, en este último 
punto, no emplea el término cruzada sino “genocidio cultural y la implicación en la lucha contra el Islam.” 
LALIENA, "Encrucijadas ideológicas", p. 333. 

. Este desarrollo 

local, o radicalización, vendría determinado por la necesidad de las élites aristrocráticas locales, 

fronterizas, de conseguir elementos que reforzaran su prestigio, su sacralidad, su centralidad, frente 

a una nobleza levantisca. Parte de ese prestigio se conseguiría animando la lucha contra el infiel, lo 

que tendría un doble beneficio: aunar esfuerzos tras un lider y conseguir un respaldo sacralizante. Al 

mismo tiempo, estos ambientes peninsulares habrían influido en la conformación del idel de guerra 

santa ultrapirenaico (por contactos familiares con Francia, y Cluny), desde cuyos centros más 

elevados intelectualmente con la reforma gregoriana se expandiría un nuevo concepto, la cruzada. 

Este nuevo concepto de guerra santa volvería a la penínusla en torno al 1060, siendo el de cruzada 

formulado en Clermont en 1095, con un inmediato reflejo e identificación peninsular en 1098-1100. 

La cruzada propriamente dicha vendría marcada por una serie de elementos: “la lucha contra los 

musulmanes era justa, así como la defensa del papado que lidera moralmente el movimiento; la 

peregrinación como trasunto de la penitencia y la existencia de retribuciones espirituales para los 

sufrimientos de los participantes”. Todos esos elementos ya se hallaban anclados en una tradición 

peninsular previa de guerra santa (1020-1060), salvo quizás el componente peregrinatorio, según el 

autor. Estas posturas han sido matizadas en su último artículo. En éste llega a la conclusión de que 

en la Península Ibérica sí se estaba desarrollando un tipo de guerra santa contra el infiel, al menos 

277 En este último aspecto se muestra contrario a BRONISCH, Reconquista y guerra santa, pp. 302-305. El autor no 
entra a definir qué fue la toma de Barbastro (1064), salvo para decir que fue un punto inflexivo determinante en la 
evolución y confluencia de esos conceptos peninsulares y extrapeninsulares. Entre líneas se puede ver su negativa a 
su consideración como cruzada ya que no habría iniciativa papal, y sería un hecho aislado motivado por asuntos 
puramente locales.  
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desde la década de 1040. Sería un tipo de guerra santa especialmente atractiva a la nobleza y que, a 

su vez, la utilizaría como elemento legitimador, estando ligado, o viéndose completamente 

compaginable, este concepto de guerra santa contra el Islam como algo virtuoso, a ojos de la 

nobleza, con las aspiraciones seculares de gloria, riqueza y honor familiar. Habría de una clara 

influencia, a traves de contactos personales-orales de la nobleza, entre la concepción de la guerra 

contra el musulmán en la península y lo que luego sería la cruzada a Tierra Santa, a la que habrían 

participado un importante número de personas que ya tenían conocimiento previo del caso 

peninsular y que así recibirían y entenderían mejor este tipo de guerra santa. Ahora bien, también 

apunta que esta concepción nobiliar de la guerra virtuosa que se luchaba en la península -lo que él 

define como “modelo secular de guerra santa... influído por patrones culturales de la nobleza laica” 

278

 Como acabamos de ver, existe una relación entre las tesis de Laliena y Chevedden llegando 

a conlcusiones parecidas desde puntos de vista diferentes, en el sentido de que la cruzada oriental 

tiene que ver mucho, si es que no tiene su origen, en las campañas occidentales. Mientras que para 

el segundo, era la propia concepción papal de una guerra santa penitencial la que se había forjado en 

los campos de las penínsulas itálica e ibérica, en esa segunda mitad del s. XI; para el primero era la 

concepción nobiliar de la guerra santa meritoria la que se había creado en suelo peninsular. Laliena 

comenta que esta concepción nobiliar era algo diferente a la que adoptarían los eclesiásticos en su 

desarrollo de la cruzada; sin embargo yo no veo las diferencias. Tampoco explica Laliena cual era 

esta concepción eclesiástica, pero si se refiere a que la nobleza incidía en el honor, el linaje y el 

botín junto con la recompensa espiritual, ese mensaje no dista en mucho del propio mensaje 

pontificio. Recordemos que el propio Urbano II, según la versión que nos da Roberto el Monje de 

 (violencia, fidelidad, honor, parentela...)- no sería exáctamente el mismo concepto de guerra 

santa que usarían los eclesiásticos para conformar el ideal cruzado. 

                                                         
278 LALIENA CORBERA, C., “Guerra santa y conquista feudal en el noroeste de la península a mediados del s. XI: 
Barbastro, 1064”, en Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica. La guerra, la frontera y la convivencia. 
León, 2009, pp. 189-218. Cit. 216. 
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su arenga en Clermont, hacía referencia expresa al honor, y dejaba caer algunas referencias a las 

posibles recompensas materiales, siempre y cuando las intenciones fueran puras. 

 Ya hemos realizado un repaso a todas las posturas historiográficas peninsulares sobre la 

temática origen de la reconquista frente al origen de la cruzada. Pero quedan aún otros factores, 

otros elementos, otras posturas, que nos permitan alcanzar una posicionamiento propio al respecto. 

Volvamos a hacer una reconsideración de los hechos. 

 Para empezar podemos comentar un caso evidente. Algunas personas que participaron y 

dirigieron las primeras cruzadas tenían experiencia de primera mano sobre la guerra que se estaba 

llevando a cabo a este lado de los Pirineos, bien por experiencia personal, bien por la de 

allegados279. Es de suponer que de esta manera ya tenemos un primer punto de influencia de la 

guerra de la reconquista sobre el origen y desarrollo de la primera cruzada. Además, también puede 

ser lógico pensar que el papado, que había claramente mostrado su interés por el escenario 

peninsular, pudiera tomar ejemplo de lo que ocurría allí a la hora de pensar en la cruzada. De hecho 

hay ciertos autores que opinan que la experiencia, el modelo de la reconquista fue muy tomado en 

cuenta a la hora de decidir como sería la organización eclesiástica que los nuevos cruzados iban a 

crear en Tierra Santa sobre la marcha280

 Otro medio de influencia pudo ser a través de Cluny. Muchos autores han comentado la 

influencia que esta orden pudo tener en la introducción o evolución del desarrollo de un ideal de 

guerra santa que desembocaría en cruzada en la Península y el resto de Occidente. Lo cierto es que 

Cluny aprende todo y tiene como campo experimental a la península. Por lo tanto se podría pensar 

. En general, todos aquellos defensores de la heterogeneidad 

del fenómeno cruzado hablan de una cierta influencia, en menor o mayor medida, pero cierta, de la 

guerra peninsular contra los musulmanes en el origen de las cruzadas. 

                                                         
    279 Por citar dos obras que recogen a su vez varias opiniones al respecto, consultar: REYNAUD, G., "La lutte 
Chrétienne contre le pouvoir musulman en Occident ou l'origine ibérique de la croisade d'Orient", Sharq al-Andalus, 
8 (1991): 243-247; y RILEY-SMITH, J., The first Crusaders, Cambridge, 1997. 
    280 HIESTAND, R., "Reconquista, Kreuzzug und heiliges Grab: die Eroberung von Tortosa 1148 im Lichte eines 
neuen Zeugnisses", Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, XXXI (1984):136-157, cit. por RILEY-
SMITH, J., "Carl Erdmann and the historiography of the crusades", Jornadas Internacionales sobre la I Cruzada, 
Madrid, 1998, pp. 17-29. 
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que todos aquellos que hablan de una influencia importante de Cluny en la conformación del ideal 

cruzado implican una cierta influencia de lo que ocurría en el frente peninsular281

 En un artículo de N. Housley, éste comentaba que la "historiografía tradicional" consideraba 

que durante el periodo clásico de las cruzadas (1095-1291), las sociedades fronterizas, que en gran 

medida habían sido las propias objetos y destinatarias de esas ayudas cruzadas, no, o apenas, habían 

tomado parte en la génesis, evolución y desarrollo de la ideología, fenomenología e instituciones 

cruzadas; habiéndose desarrollado todas ellas en las cortes y universidades de Roma, y centro 

Europa

. 

282

 Aun ahora, el relativo papel que actualmente se le venía dando a España (como ya hemos 

explicado antes, de ejemplo práctico) en la génesis de la cruzada está de nuevo siendo puesto en 

duda

. 

283, e incluso completamente negado284

                                                         
    281 Ver la obra mencionada anteriormente de Reynaud, quien cita a Delarouelle, PRAWER, J., Histoire du Royaume 
Latin de Jérusalem, París, 1969, p. 167 y CANARD, M., "La guerre sainte dans le monde islamique et dans le 
monde chrétien", Revue Africaine, 79 (1936): 605-623. 

. Ello vendría a oponerse a posturas como las de 

Erdmann, Mayer, Guiraud (1991), Riley-Smith, etc., que desde diferentes puntos de vista y por 

diferentes razones habían tomado el escenario peninsular y/o su guerra de reconquista como 

factores influyentes o a tener en cuenta a la hora de estudiar las cruzadas. Housley, en cualquier 

caso, dice que la importancia de esas sociedades fronterizas, especialmente la peninsular, fue 

creciendo desde el siglo XIII y particularmente desde 1291. Otros autores que ya hemos visto, como 

Antelo Iglesias, también han reclamado esa importancia fundamental de pervivencia de un cierto 

ideal cruzado en los reinos peninsulares y su influencia sobre el pensamiento general de la cruzada 

hasta bien entrado el siglo XVII. En el mismo sentido, la postura de M. Bull ya ha sido matizada, 

    282HOUSLEY, N., "Frontier societies and Crusading in the Late Middle Ages", Mediterranean Historical Review, 
10 (1995): 104-119. Como continuación veanse sus libros Documents of the Later crusades, Cambridge, 1999 e 
idem.,  Religious warfare in Europe, 1400-1536, Cambridge, 2002. Desgraciadamente Housley, aunque reconoce la 
importancia del frente cruzado peninsular tanto en la génisis de las cruzadas como, sobre todo, en su evolución 
durante la Baja Edad Media, no aporta nada al debate en torno al posible papel de Alfonso X, más allá de destacar la 
dificultad de distinguir entre frente cruzado y retaguardia en la Península Ibérica; además de su principal hipótesis 
del cambio de la concepción y práctica de la cruzada desde 1275, haciendola más particular (intereses reales), 
específica y local. 
    283BULL, M., Knightly piety and the lay response to the first crusade: the Lymousin and Gascony, 950-1130, 
Oxford, 1993, cap. 2. 
    284FLETCHER, R., "Reconquest and Crusade in Spain, 1050-1150", Transactions of the Royal Historical Society, 
37 (1987): 31-34. 
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entre otros, por J. France y por Riley-Smith285, aunque ambos reconozcan las importantes 

aportaciones de Bull sobre otros aspectos de la cruzada. Así, acerca de la opinión de Bull de que 

las guerras de España no habían tenido influencia sobre la actitud de los señores del norte286, 

France piensa que sí tuvieron algo que ver en crear «cierto ambiente», que desde Carlomagno 

defendía la guerra contra los no-cristianos y que se estaba convirtiendo en odio contra los 

musulmanes287

 Pero vayamos por partes. Dependiendo de lo que los autores entiendan por cruzada y cuáles 

sean sus características definitorias, así será su concepto sobre la guerra peninsular contra los 

musulmanes y su influencia en el origen y desarrollo de las cruzadas. En general, los defensores de 

la heterogeneidad del modelo cruzado tenderán a ver una mayor, que menor, influencia de la guerra 

peninsular en el desarrollo y evolución de las cruzadas

. 

288

                                                         
    285RILEY-SMITH, J., "Carl Erdmann and the historiography of the crusades", Jornadas Internacionales sobre la I 
Cruzada, Madrid, Nov.1995; idem., The first crusaders, Cambridge, 1997. 

, mientras que los defensores de la 

hipótesis de un sólo frente verán este papel mucho más reducido o inexistente. Ya hemos visto 

cómo desde Erdman, que negaba el carácter religioso de las guerras peninsulares en el s. XI, los 

historiadores han tenido en cuenta el problema peninsular. Erdmann citaba a Barbastro como 

protocruzada, pero una cruzada llevada a cabo por extranjeros y traída por éstos. A pesar de ello le 

286 BULL, Knightly piety, pp. 21-69, 70-114. 
    287Hace referencia también a Ademar de Chabannes y sus citas de la guerra de Hispania, y comenta el problema 
del elemento peregrino. "... sin embargo, la historia del Cid debería guardarnos de considerar el conflicto en 
términos puramente ideológicos. Bien seguro que en España el Islam era el enemigo número uno, pero no en 
cualquier momento fue el enemigo de todos. Algo parecido acurría en Alemania". Y sigue con el caso de R. de 
Gilbart: "Sólo existe un cronista del siglo XI que muestre la guerra contra el Islam como un enfrentamiento 
puramento ideológico de blanco contra negro, como se hace en tiempo de las cruzadas (s. XII). Se trata de Raoul 
Gilbart [n.6] que tiene una clara conciencia de la cristiandad latina, que se opone netamente al Islam, a los países de 
la  Europa central y a la cristiandad bizantina, a los que guarda una violenta hostilidad. En un célebre pasaje celebra 
las victorias cristianas sobre el Islam en España, y presenta a sus muertos como beneficiarios de la vida eterna... Sin 
embargo este pasaje es excepcional si lo comparamos con el resto de escritores de su siglo, que raramente indican la 
existencia de una consciencia elevada de un enemigo exterior". FRANCE, J., "Les origines de la premiére croisade", 
Autour de la première croisade, pp. 43-56. Más recientemente, este autor ha mostrado una opinión que recuerda a la 
de Ayala, como veremos más adelante, en el sentido de que considera que los reinos peninsulares tenían su propio 
concepto de guerra santa anterior al de la cruzada, un concepto y un marco exitoso del que intentaría sacar provecho 
el papado a raíz del éxito de la primera cruzada. Mientras que, por su parte, también los monarcas peninsulares 
tenderían a hacer uso de la cruzada, del prestigio que suponía para reclutar hombres y dinero, aunque siempre habría 
una tensión entre los monarcas castellanos y el papado por la cuestión del control. En cualquier caso se podría 
hablar de una concepción hispana de la cruzada con caracteres exclusivistas (limitando la presencia de extranjeros 
(FRANCE, J., respuesta a una pregunta durante el desarrollo del I Symposium Internacional de La conducción de la 
guerra (1050-1350). Historiografía. Celebrado en la Universidad de Cáceres, 18-20 noviembre, 2007). 
    288Sobre todo ver HOUSLEY, N., "Jerusalem and the Development of the Crusade Idea, 1099-1128", en The 
Horns of Hattin, ed. B. Z. Kedar, Jerusalén, 1992, pp. 27-40. 
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concedía cierto protagonismo al escenario peninsular como campo de experimentación, destacando 

el caso de Tarragona; y decía, en fin, que no se podía hablar de la existencia de una guerra santa -

propia a los peninsulares, en el s. XI- cuando éstos se aliaban entre sí sin importar la religión o 

convivían unos con otros289. Mayer también sacó el episodio de Tarragona pero desde otro punto de 

vista, enfocándolo desde la importancia de la fusión del elemento de peregrinación con el de guerra 

santa290. Riley-Smith también volvió sobre el mismo episodio destacando el fenómeno de guerra 

penitencial, para él fundamental, aunque amplía un poco más la influencia peninsular. Mientras, 

historiadores españoles clásicos como Menéndez Pidal y, sobre todo, Benito Ruano, Goñi 

Gaztambide, o Riu al afirmar las guerras de las reconquistas como guerras santas llaman a una 

influencia clara sobre origen de las cruzadas ya que directamente se habrían iniciado en el suelo 

peninsular. Por otra parte, otras posturas más legalistas, defendidas por historiadores como Villey o 

especialmente Brundage, hablan también del peso del escenario peninsular del S. XI pero negando, 

tajantemente, el carácter de cruzada o protocruzada291, al carecer de un aspecto fundamental: el 

elemento de peregrinación292

                                                         
    289ERDMANN, A., A idea de cruzada en Portugal, p. 5. Lo cierto es que en una cruzada se actúa y se mueve por 
muy diversos motivos; la complejidad del periodo histórico no tiene por qué hacernos adoptar posturas extremistas y 
simplistas. 

. 

    290"La guerra en España no era una cruzada, aunque más tarde llegara a ser un sustitutivo de la cruzada 
(principalmente para los franceses)...Los Papas la promovieron y las equipararon a la cruzada oriental; pero más que 
proto-cruzadas españolas eran sólo guerras santas, lo cual no es igual a cruzada; y de hecho no es hasta el 
pontificado de Urbano II cuando podemos ver la influencia de España en el desarrollo del concepto de cruzada". 
MAYER, H. E., The Crusades, Oxford, 1972 (trad. orig. Sttutgart, 1965; trad. española, Madrid, 2001.) 
    291 Aunque sea una larga cita merece la pena estudiar sus palabras de Brundage como ejemplo de la postura 
legalista: "Así, por el tiempo que Gregorio VII (1073-1085) accedia al pontificado, sucediendo a Alejandro II, 
mucho de los principios básicos de la idea de cruzada ya habían sido establecidos en declaraciones papales e 
incorporados en las colecciones de cánones - la mayor parte de las cuales estaban en relación con las campañas en 
España, aunque las expediciones españolas diferían claramente de las propias cruzads en muchas maneras distintas... 
Elementos en común [entre cruzada y España] eran el hecho de que los participantes en las campañas españolas 
disfrutaran de bendiciones papales y que fueran recompensados con la remisión de los pecados, que la reconquista 
implicaba la guerra contra los sarracenos en defensa de la cristiandad y la recuperación de anteriormente territorios 
cristianos, y que sus héroes podrían incluso ser considerados como mártires; pero es una perversión de los términos 
el llamar a las cruzadas españolas como "cruzadas". Uno de las características más esenciales de las cruzadas es la 
fusión en ellas de las tradiciones de guerra santa y peregrinaje; de ésto no hay ningún signo en las campañas 
peninsulares del s. XI. Si bien es cierto que eran guerras santas, tampoco es menos cierto que no fueron 
peregrinaciones. Los guerreros en las campañas españolas, aparentemente, no disfrutaron de las promesas de 
protección personal que se les otorgaba a los peregrinos en este tiempo o que se le otorgarían a los cruzados más 
adelante, ni  disfrutaban de protección papal explícita de sus personas, propiedades y allegados que más tarde se 
otorgaría a los cruzados. No hay ninguna pista, hasta donde yo conozco, de nada parecido al voto de cruzada... 
también faltaban en las expediciones españolas la insignia de la cruz, los privilegios financieros de los que 
disfrutarían los cruzados, el "privilegium feri" y otros privilegios legales. Hasta donde podemos ver ni siquiera hubo 
una proclamacion formal papal de guerra, del tipo que sería común a las expediciones cruzadas. En definitiva, las 
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 En general, me atrevo a apoyar la idea de una clara influencia de las campañas de la 

Reconquista tanto en el origen como en la evolución del concepto y fenomenología cruzadas. Sin 

entrar en discusiones sobre la evolución del aspecto de la guerra santa293, o sobre el conjunto de 

fenómeno de "reconquista", o sobre si la guerra en el siglo XI era una guerra santa antes o después 

de Cluny, hay otros aspectos prácticos que parecen evidentes: la península fue un escenario cruzado 

desde, al menos, el mismo momento de la promulgación de la primera cruzada en 1095. Así fue 

reconocido por los papas que se preocuparon por igualar los privilegios e indulgencias concedidas a 

los combatientes en Tierra Santa con los de la península y que procuraron retener a los hombres 

dentro de la misma para la lucha contra los sarracenos de al-Andalus-. Es esa Península que se 

muestra como primer campo donde se pusieron en práctica ciertas instituciones o desarrollos legales 

que luego se encontrarían en las cruzadas294 y en la actuaron combatientes que luego participarían 

en la cruzada de 1096295, etc. En cualquier caso la Península, desde el 1095, se convirtió en un 

frente cruzado indudable, reconocido por el papado y el mundo occidental. En general, tomando 

como uno de los elementos conformadores el ideal de la recuperación de antiguas tierras cristianas 

sometidas al infiel, el conjunto de la reconquista se puede englobar dentro del fenómeno cruzado296

                                                                                                                                                                                     
cruzadas, hablando con propiedad, representaron un considerable ensanchamiento de perspectivas, elementos, ideas 
e instituciones que encontramos en la reconquista del s. XI". BRUNDAGE, J. A., Medieval canon law and the 
Crusades, Winsconsin, 1969, n. 91. 

, 

aunque luego haya que descender a saber qué campañas específicas eran real, "legalmente" 

cruzadas (campañas limitadas). 

    292Posturas opuestas son las sostenidas por el citado Mayer y, sobre todo, por Reynaud. 
    293Ver las obras ya citadas de Erdmann, Goñi, Rusell, Fitz y Canard. Además, véanse The Holy War, ed. T. 
Patrick, Ohio, 1976; CARDINI, F., "La Guerra Santa nella Cristianitá", en  «Militia Christi” e Crociata, Milán, 
1992, pp. 387-399. 
    294Caso de la posible influencia del modelo de la confraternidad militar de Belchite en el origen de las órdenes 
militares y ciertos elementos característicos de las cruzada como la obligación de servir durante un año para 
conseguir los privilegios cruzados íntegros. HOUSLEY, N., "Jerusalem and the Development", pp. 27-40, que está 
de acuerdo con Goñi y Lacarra. El texto de la indulgencia concedida a la cofradía de Belchite se puede encontrar en: 
RASSOW, P., "La cofradía de Belchite", AHDE, 3 (1926): 224-226. 
    295Entre otros, DANIEL, N., "Crusade propaganda", en A History of the Crusades, ed. Hazard y Setton, 
Winsconsin, 1989, VI, pp. 39-44. 
   296 Aunque no entraremos aquí en este tema, parece que desde la Península (luego reconocido por el papado) se 
llegó también a utilizar la justificación de la "vía africana" para remachar el caracter meritorio, cruzado, de la guerra 
en la península que contribuiría a la liberación de los Santos Lugares, 
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 En conlusión, dejando a un lado el debate terminológico, en el siglo XI ya se estaba 

desarrollando una guerra santa en la Peínsula Ibérica. Una guerra santa que el Papado y la noble 

reconocen como virtuosa y como meritoria, que lleva pareja unas recompensas, donde destacan las 

espirituales (fe y honor), sin olvidar las ventajas materiales. No creo que haya mucha diferencia 

entre las campañas de Barbastro (1064) o Tarragona (1085) de la de Jerusalén (1095). Bien es cierto 

que el triunfo de la expedición Jerosolimitana marcá un antes y un después en lo que se llamaría 

movimiento cruzado. Los propios contemporáneos son conscientes de ello, y tras esa campaña los 

autores que se preocupen por la historia, como el  mismo Rada y otros, no dudan en señalar que la 

campaña de Jerusalén fue la primera vez que el papa cruzó a la gente. Hay que tener en cuenta que 

el rito de la toma de la cruz es anterior a esa expedición, pero a partir de ahora se asocia con ella. 

Del mismo modo, el elemento peregrinatorio tiene cada vez un mayor peso tanto por el destino 

triunfal como porque a la hora de dar un marco legal a la figura del cruzado penintente se le asemeja 

a la del pergrino penitente. En cualquier caso es un proceso evolutivo, como el desarrollo de la 

indulgencia cruzada, la predicación con temas tan importantes como el imitatio Christi y el marco 

escatológico, la organización y financiación, etc. 

 En resumen, a la hora de enfrentarse al problema sobre qué es cruzada y qué es reconquista, 

los historiadores hispanos han tenido que enfrentarse antes al asunto del carácter religioso  o santo 

de la guerra en la península, desde cuándo -si es que estaba presente- y qué elementos influyeron en 

la consecución de una guerra de este tipo297

                                                         
   297 Una aportación interesante sobre el tema de la relación entre Reconquista y guerra santa, que también puede 
servir como precedente al estudio en nuestra época es, HENRIET, P., "L'idéologie de guerre sainte dans le Haut 
Moyen Age hispanique" en Francia. Forschungen zur Westeuroäischen geschichte (29/1-2002): 171-220. Este 
artículo responde a las tesis presentadas en BRONISCH, A. P. Reconquista uns Heiliger krieg. Spanien  6-12 jahre. 
Munster, 1998.  Ver también n. 235. Bronisch defiende la presencia de un concepto de guerra santa particular  desde 
el núcleo y origen de la llamada "reconquista" peninsular allá por el s. VIII-IX. BRONISCH, A. P. Reconquista y 
guerra santa. La concepción de la guerra en la España cristiana, desde los Visigodos hasta ocmienzos del s. XII. 
Granada, 2006 (trad. del original aleman de 1998). 

. La opción que se consideraba tradicionalista 

contemplaba a la reconquista animada desde un principio, o en su defecto desde el siglo IX, de un 

fuerte carácter religioso siendo la lucha por la patria y la religión el tema fundamental. Esta visión 

fue la que imperó en España durante todo el régimen franquista y aún antes. Del otro lado tenemos 



 

 - 113 -  
 

la postura laica, que pretendía negar el carácter religioso de la guerra en la península o que ponía 

mucho más énfasis en los motivos políticos, económicos y sociales. Esta postura también existió a 

lo largo de todo el siglo XX, aunque durante el régimen franquista sus defensores apenas si se 

podían encontrar dentro de España. Con la década de los setenta y también junto a la influencia del 

marxismo histórico la postura "laica" gana adeptos, acompañada por trabajos que afirman la no 

continuidad de una idea de reconquista. Dicha tendencia, que no anuló la otra, fue la mayoritaria 

también en los ochenta298

  Sin embargo, y a pesar de algunas muestras recientes, aún se observa una cierta postura 

aislacionista de los historiadores hispanos, sean estos tradicionalistas o laicos, que les llevan a 

desestimar estudios foráneos. Bien es cierto que una mayoría de historiadores extranjeros no tienen 

presente la realidad peninsular o demuestran un claro desconocimiento al respecto, principalmente 

por que no se molestan en leer bibliografía en castellano o portugués

. Últimamente parece que la revalorización del elemento religioso como 

conformador y elemento característico de las cruzadas y la reconquista ha vuelto a ganar apoyos. 

No obstante, convendría no mostrarse radical en este aspecto: a una cruzada se podía acudir por 

motivos religiosos -en principo es algo primario ya que la recompensa es la remisión de la 

penitencia- ,aunque muchas veces no fueran los únicos... no por ello debe dejar de considerarse 

cruzada. 

299 -o, en el mejor de los casos 

se han quedado anquilosados en las posturas de Menéndez Pidal, Albornoz, Castro y compañía-. No 

obstante otros historiadores sí que han mostrado un profundo conocimiento de la realidad 

peninsular como Burns, Lomax, Housley, O'Callaghan300

 

, etc. 

 

                                                         
298 Ejemplo: FERNÁNDEZ-ARMESTO, F., Antes de Colón, Madrid, 1993 (orig. 1988), claro exponente de la  tesis 
colonialista. 
299 Por ejemplo, Maier, aunque confiesa su desconocimiento del caso peninsular se atreve a realizar unas 
conclusiones al respecto que muestran su falta de familiaridad con el tema. MAIER C.T., Preaching the Crusades: 
Mendicant Friars and the Cross in the thirteenth century, Cambridge, 1994. 
300 En los dos últimos años hay un renovado interés por estudiar la relación entre Reconquista y Cruzada. Sobre ello 
están trabajando los profesores Carlos de Ayala Martínez, Luis García-Guijarro Ramos, Ph. Josserand y J. 
O'Callaghan.  
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3. 5. ALFONSO X Y LA HISTORIOGRAFÍA MODERNA. 

 Como último apartado historiográfico analizaremos las posturas mantenidas sobre Alfonso 

X y su relación con el fenómeno cruzado. 

 Normalmente cuando los autores se han enfrentado a la postura castellana a mediados del S. 

XIII, o más específicamente sobre la actuación de Alfonso X con respecto a la cruzada, o más 

comúnmente sobre su interrelación con los musulmanes, se han venido apoyando en dos fuentes: 

Las Siete Partidas 301(especialmente sus partidas segunda y séptima) y, últimamente, las 

Cantigas302. A ello se le podría añadir la discusión en torno a la autoría y significado de la obra La 

Gran Conquista de Ultramar303, o incluso desde el fenómeno trovadoresco304

 Otros historiadores se han acercado al tema a través del estudio de la figura histórica del rey, 

empezando por el Marqués de Mondejar, pasando Schoen o el ineludible Ballesteros-Beretta y 

acabando en  M. González Jiménez,  J. O'Callaghan

. Sin embargo estos 

estudios se centraban más en temas militares o estaban enfocados desde la perspectiva interna de la 

Reconquista y muy pocas veces, salvo en el último caso, se enlazaban con una problemática mayor 

y externa como el mundo cruzado del s. XIII. Por lo general destacaban su carácter conciliador pero 

a la vez de decidido continuador de la lucha contra los musulmanes. 

305

                                                         
    301MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J., Acerca de la guerra y la paz, los ejércitos, las estrategias y las armas según el 
libro de las Siete Partidas. Cáceres, 1984. GÁRATE CÓRDOBA, J. M., “El pensamiento militar en «El Código de 
las Siete Partidas»”, Revista de Historia Militar,13 (1963): 7-61; CARPENTER, D., "Alfonso X, el Sabio y los 
moros: algunas precisiones legales sobre el código de las Siete Partidas",  Al-Qantara,VII (1986): 229-58.  

. Otros lo han hecho estudiando a su 

    302PAREDES NÚÑEZ, J., La guerra de Granada en las Cantigas de Alfonso X el Sabio, Granada, 1991. 
MONTOYA MARTÍNEZ, J., y JUÁREZ BLANQUER, M., Andalucía en las Cantigas de Alfonso X, Granada, 
1988. GARCÍA-ARENAL, M., "Los moros en Las Cantigas de Alfonso X el Sabio",  Al-Qantara,VI (1985): 
133-151.  
    303GONZÁLEZ, C., La Tercera crónica de Alfonso X: “La Gran Conquista de Ultramar”, Londres, 1992.  
    304RIQUER, M. de, Los Trovadores: Historia literaria y textos, Barcelona, 1989 y citas que aquí aparecen. 
    305Obras citadas en la bibliografía. En realidad son básicas las biografías escritas por Ballesteros, O'Callaghan y 
González Jiménez, así como en los estudios de Ayala, Goñi Gaztambide, Linehan y Burns para ir comparando sus 
opiniones con las mías conforme vayamos avanzando en el tema. La última obra de Salvador Martínez, , no aporta 
absolutamente nada al hecho aquí estudiado salvo su opinión de que la toma de Salé no se puede incluir dentro del 
proyecto “africano” alfonsí (aunque fuera el fruto de él) ya que ésta ciudad "no era una de las antiguas ciudades 
visigodas a recuperar por la “ideología de reconquista”", SALVADOR MARTÍNEZ, H. Alfonso X. Una biografía, 
Madrid, 2003,p. 175. 
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homónimo aragonés, como Burns y Soldevilla; y otros desde los estudios religiosos306. Los menos, 

lo han hecho desde sus estudios internacionales o "Imperiales"307

 Los estudiosos del proceso general de la “reconquista”, o su inexistencia, también han dado 

algunas opiniones generales. Así, J. L. Martín Rodríguez considera que, en general las guerras del 

s. XIII tienen poco o nada que ver con el primitivo ideal de cruzada y las exime de cualquier 

motivo religioso: así las campañas de Fernando III habrían sido una válvula de escape de 

presiones internas, principalmente por parte de la nobleza, las de Jaime I tendrían motivos 

primordialmente económicos y las de S. Luis, al menos la de 1270, motivos políticos que 

responderían  a la lucha entre los intereses de Carlos de Anjou frente a los de la corona de 

Aragón por Sicilia

. 

308

 Sólo contados estudiosos de las cruzadas se han ocupado de Alfonso X. Por ejemplo, y muy 

parcamente, M. Purcell. Éste parte de la base de que sólo se debería considerar "verdadera" o 

legítima cruzada la destinada a Tierra Santa. Luego pasa a admitir que la "diversión" del frente 

peninsular no es tal diversión, sino que puede considerarse un auténtico frente cruzado. Pero 

acaba matizando que esto último es sólo aplicable a los ss. XII y XIII, hasta la época de 

Fernando III. Personajes como Enrique III de Inglaterra, Hakon IV de Noruega, Jaime I de 

Aragón o Alfonso X no serían más que los modelos prototípicos de desviadores o desvirtuadores 

de la cruzada y sus valores, que sólo la usarían en beneficio particular. Pero no pasa a mayores 

análisis

  

309

                                                         
   306 Como Peter Linehan. Ver obras citadas en la bibliografía. 

. Y eso a pesar de la multitud de puntos de vista desde los que se puede enfrentar el 

problema, como el tema de frente cruzado y retaguardia ("home front"), que ha dado lugar a toda 

    307 DAUMET, G., "Memorias sobre las relaciones entre Francia y Castilla, 1252 a 1330", Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense, 9, nº. monográfico: Alfonso X el Sabio, VII Centenario (1985): 
157-286; DUFOURCQ, Ch. E., "Les rélations du Maroc et de la Castille pendant la première moitié du XIIIe 
siècle", Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb, 5 (1971): 37-62; idem., "Rapports entre l'Afrique et 
l'Espagne au XIIIe siècle", Medievalia, 1 (1980): 83-118. Ver obras citadas en bibliografía de Julio Socarras, Carlos 
Estepa, y Carlos de Ayala. 
    308 MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., "La Alta Edad Media", Historia de España 16, Madrid, 1980. Paralelamente ver 
FERNÁNDEZ ARMESTO, F., Antes de Colón, Madrid, 1993. Otros autores a tratar son BISHKO, Ch. J., "The 
Spanish and Portuguese Reconquest, 1095- 1492", en Studies in Medieval Spanish Frontier History, Londres, 1980; 
HILLGARTH, J. N., Los reinos hispánicos, Barcelona, 1979 (trad. del inglés The Spanish Kingdoms, Oxford, 
1976). 
309 PURCELL, M., Papal Crusading policy: the chief instruments of papal crusading policy and crusade to the Holy 
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una corriente propia historiográfica que tiene por temas favoritos la propaganda, reclutamiento y 

consecución de fondos económicos para la cruzada. Bien es cierto que frente y retaguardia casi 

se confunden, es uno, dentro de la guerra peninsular310

 Otros que han estudiado a Alfonso X, o mejor dicho su época, dentro del fenómeno 

cruzado han sido Fernández Navarrete en su recopilación de anécdotas de cruzados hispanos en 

Tierra Santa; Goñi Gaztambide en su magna obra sobre la historia de la bula de la cruzada, o N. 

Housley, como época de partida de las cruzadas tardías

. 

311

 Un caso especial es el de la cruzada de Salé que sí ha sido estudiado por diferentes 

autores

. 

312. Hillgarth, de manera tangencial, ha tratado algún aspecto relacionado con Alfonso X 

y el Islam, y su conclusión es que "Alfonso X estuvo más cercano a su contemporáneo el rey de 

Túnez, al-Mustancir (con sus salones poéticos y literarios), que a cruzados como Eduardo y San 

Luis"313

 Mención aparte merece el tema referente a la relación con las órdenes militares, algo mejor 

estudiado gracias a los trabajos de Benito Ruano, C. de Ayala y M. González, entre otros

. Es decir, que redunda en la imagen de un Alfonso X más interesado por las cosas 

culturales e intelectuales de otro mundo que por la política práctica, incluyendo en ésta última 

los aspectos de cruzada o de conversión. 

314

 De hecho es muy poco lo que se dice sobre su "conexión cruzada". A modo de resumen 

podemos dar unas cuantas pinceladas. En Schoew ya aparece la referencia a una relación entre 

. En 

cuanto a su imagen personal, la moderna historiografía tiende a verle desde una óptica más positiva, 

incluso desde el punto de vista político, dejando a un lado la imagen de Afonso como buen rey 

Sabio, pero demasiado débil o "transcendental" para la política diaria. 

                                                                                                                                                                                     
Land from the final loss of Jerusalem to the fall of Acre, 1244-1291, Leiden, 1975, p. 55. 
310 TORES FONTES, J., "El diezmo eclesiástico en Sevilla y Murcia en el s. XIII", en Alfonso X, vida obra y época. 
Madrid, 1989. 
311 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M.. Españoles en las Cruzadas (Discurso de Ingreso en la Real Academia de 
la Historia, 1815), Madrid, 1986; GOÑI GAZTAMBIDE, J., Historia de la bula de la cruzada en España, Vitoria, 
1958; HOUSLEY, N., The Later Crusades, 1274-1580: from Lyons to Alcazar, Oxford, 1992. 
312 Una síntesis al respecto se puede encontrar en: MARÍN BUENADICHA, M. I., "Una contradicción 
historiográfica: el suceso de Salé", en Alfonso X, el Sabio: Vida, obra y época, Madrid, 1989, pp. 225-236.  
313 HILLGARTH, J. N., "The attitudes of Ramon Llull and Alfonso X of Castile to Islam", Actas del V Congreso 
Internacional de Filosofía Medieval, Madrid, 1979, pp. 825-830. Ver infra. 
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cruzada e Imperio pero no especifica nada315.  Sus dos más “fieles” biógrafos consideran a Alfonso 

X como un rey cruzado que lleva a cabo cruzadas dentro del contexto de su época y que saca 

partido de los beneficios que le son otorgados316

 Autores como Julio Socarras y Estepa, que se han preocupado por la problemática imperial, 

consideran que las guerras en la península, el norte de Africa y, en conjunto el tema imperial, no son 

más que intentos por parte de Alfonso X de consolidar una posición imperial dentro de la península, 

sobre los otros reinos hispánicos

. Ballesteros, dentro de su lucha imperial hace 

referencia a los distintos tratados que incluyen el deber de llevar a cabo una cruzada, pero no va más 

allá. 

317

 Mientras, Ayala, y en parte en el mismo sentido, considera las campañas contra los 

musulmanes en la península y la cruzada de Salé como una excusa ante el papado para seguir 

beneficiándose de una posición privilegiada respecto a éste en su búsqueda de alcanzar el imperio, 

que él también considera más relacionado con asuntos internos peninsulares que europeos

. 

318

 La biografía escrita por O'Callaghan relacionaba el interés alfonsino por la cruzada, 

especialmente en sus tratos con la iglesia, el imperio y el tema africano. Pero tampoco iba más allá 

de una narración de los principales hechos, limitada por el espacio disponible, dedicando un 

capítulo, como viene siendo habitual en todas las modernas biografías sobre este personaje, a la 

cruzada africana

. Es 

decir, la cruzada (africana) es un instrumento para conseguir prestigio frente al papado, sobre todo, 

y otros poderes occidentales. 

319

                                                                                                                                                                                     
    314Obras citadas en bibliografía. 

. 

    315SCHOEW, W. F., Alfonso X de Castilla, Madrid, 1966.  
    316SEGOVIA PERALTA, I., Memorias Históricas del rey D. Alfonso X el Sabio, Madrid, 1777. 
BALLESTEROS-BERETTA, A., Alfonso X, el Sabio, Murcia, 1966 (reed. Barcelona, 1985).  
    317ESTEPA DÍEZ, C., "Alfonso X y <el fecho del Imperio>", Revista de Occidente, 43 (1984): 43-54. JULIO 
SOCARRAS, C., Alfonso X of Castile: an study on imperialistic frustation, Barcelona, 1976; idem., Alfonso X of 
Castile and the Idea of Empire, Tesis, Universidad de Nueva York, 1990. 
    318AYALA MARTÍNEZ, C. de, Directrices fundamentales de la política peninsular de Alfonso X (Relaciones 
castellano-aragonesas de 1252 a 1263), Madrid, 1986. “Cruzada” que jamás se propondría llevar a cabo, algo en lo 
que se ha reafirmado en idem., “Relaciones de Alfonso X con Aragón y Navarra”, Alcanate, IV (2004-2005): 101-
146. 
319 O'CALLAGHAN, J., El rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, 1996 (trad. inglesa, Filadelfia, 
1993).  
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 González Jiménez en un pequeño pero interesante artículo, en el que por su brevedad no da 

lugar a explicaciones o ampliaciones, destacaba seis notas320: A. España fue una tierra de cruzada, y 

no simplemente un escenario cruzado desde el mismo siglo XI; B. La cruzada fue un elemento, muy 

importante en ciertas ocasiones, del que se tiñó la idea y realidad de la reconquista, no necesario 

para justificarla y de hecho posterior a ella (lo que da pie a sugerir una posible influencia de la 

reconquista en la cruzada); C.  La "gran época de las cruzadas" para Castilla acaba en Las Navas de 

Tolosa, luego se predicarán otras pero en menor número y con diferente carácter que las diferencia 

del período clásico en el que las cruzadas peninsulares de los siglos XII y XIII tuvieron un marcado 

carácter defensivo; D. Desde Alfonso X hasta 1415 las "cruzadas" peninsulares están enfocadas al 

control del estrecho. E. Sitúa a Alfonso X a la altura de Alfonso VIII en cuanto a reyes que asisten 

personalmente a las campañas cruzadas y hacen uso sistemático de ellas en su lucha contra el Islam, 

dejando a un lado la obra de Fernando III al quien considera menos comprometido con el fenómeno 

cruzado en sí tanto por razones personales como por la coyuntura de desmoronamiento almohade 

que facilitaba el avance castellano y que hacía "innecesaria" el refuerzo adicional de la predicación 

cruzada (1213-1251). Es decir, Alfonso X, al igual que Alfonso VIII, explota el fenómeno cruzado 

peninsular cara al exterior (propaganda), mucho mejor que Fernando III321. F. La cruzada Africana 

es una "cruzada atípica" ya que en ella confluían los ideales de reconquista (en cuanto al territorio 

que se pretendía conquistar era la antigua provincia de Tingitania); cruzada que sería revitalizada 

por el proyecto imperial322

                                                         
320 González deja bosquejadas esas notas pero sin entrar en ellas. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "La idea y práctica 
de cruzada en la España Medieval", Actas de las V Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 1997, pp. 171-
186. 

. En su actualización de la figura de este monarca González Jiménez 

revisa en cierto modo sus posturas. Así, por supuesto reincide en que la política exterior de Alfonso 

   321 Con anterioridad, Lomax ya se había pronunciado en el mismo sentido cuando decía que "San Fernando no 
parece haber empleado el tipo de propaganda que empleó tan bien su abuelo [Alfonso VIII]". LOMAX, D.W., "La 
conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la época", en Andalucía entre Oriente y Occidente, ed. E. 
Cabrera, Córdoba, 1988, pp. 37-49, especialmente p. 41. 
    322En otro artículo sobre el Estrecho argumentaba que dicha cruzada, que era una idea proyectada por Fernando III, 
había sido atípica al presentar motivos más cruzados, más ofensivos de lo que era normal en la Reconquista. El último 
punto ha sido matizado, contextualizándolo más en Europa, en su "Las cruzadas castellanas contra el Islam 
occidental", en: Alfonso X y su época. El siglo del Rey Sabio, Coords. M. Rodríguez Llopis, J. Valdeón, Barcelona, 
2001, pp. 193-225. 
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X estuvo marcada por el fecho allend la mar, la cruzada africana, y el fecho del imperio. El primero 

vendría a ser continuador de una dinámica reconquistadora ya marcada por su padre y que vendría 

marcada por una serie de pasos como la reconstrucción de unas atarazanas reales en Sevilla (1252), 

el nombramiento de Rui López de Mendoza como almirante mayor de la Mar en 1253, las 

negociaciones con el papa para predicar la cruzada hacia África en la década de 1250, sus contactos 

con Enrique III y el afianzamiento sobre una zona de valor estratégico como era el arco gaditano 

que desembocaría en acciones contra las costas norteafricanas en 1257-1258 hasta la toma de Salé 

en 1260. Ello lo enlaza con el tema imperial, como habían hecho otros autores antes que él, y afirma 

que “el proyecto de cruzada allende , concebido inicialmente como una prolongación de las 

conquistas fernandinas, se insertaba dentro de la política internacional de prestigio de un monarca 

que pretendía ser reconocido como rey de los romanos”; y así “encabezar la cruzada  podría 

ser la forma más segura de presentarse ante el papado y Europa como un verdadero emperador”323

 Rodríguez de la Peña

. 

También da cuenta de la reunión de Cortes de 1261 en la que también se habló del fecho de allende, 

reseñando que el posible dinero obtenido se habría empleado en las campañas contra Jerez y Niebla, 

además de fortalezer la zona gaditana y de Cartagena como bases navales, destacando la 

importancia vital del control del Estrecho. 

324, por su parte, se limita a seguir posturas ya conocidas de otros 

historiadores como: Fletcher, en cuanto que aboga por la introducción de la idea de cruzada en 

Hispania hacia 1140325

                                                         
323 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. Alfonso X el Sabio., Barcelona, 2004,  p. 110 y 142-145 ( y que es una revisión de 
su obra de 1993, publicado por La Olmeda). 

; a D. J. Smith, sobre la importancia del papado en la proyección cruzada en 

Hispania; y a R. Barkai, o P. Linehan, entre otros, en tanto en cuanto afirma que durante la época de 

Fernando III se asiste a la radicalización del discurso cruzado en Castilla-León con obras 

324 RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M. A., “La cruzada como discurso político en la cronística alfonsí”, Alcanate, II 
(2000-2001): 23-40. 
325 Introducción desde Europa que impregna a la reconquista de una proyección universal. Linehan dice que no hay 
un verdadero vocabulario cronístico-cancilleresco cruzado hasta 1170-1180, cuando se fusionan los conceptos de la 
universalista defensio Christianitas con el más nacional pugna pro patria. LINEHAN, P., History and historians, p. 
293. También se comenta que la terminología cruzadística (según el modelo de Cardini) de la cancillería castellano-
leonesa no se correspondía con un ambiente equiparable en las crónicas del s. XII, con la excepción del Poema de 
Almería, algo que Lomax justificaba con una falta de fuentes y que el autor del artículo se pregunta si se podría 
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claramente beligerantes como el De Rebus Hispaniae, de Rada, o la Crónica Latina de los Reyes de 

Castilla326. En definitiva, Rodríguez de la Peña habla de la evolución de un discurso cronístico 

neogoticista de los siglos X-XII a otro más cruzadista del siglo XIII. Para este siglo se basa en el 

análisis de las obras cronísticas de Tuy (Chronicon Mundi), Rada y Juan de Osma, 

diferenciándolos. Mientras que en el primero mantendría un fuerte línea neogoticista (leonesa) y 

menos cruzada, en el segundo, con la mayor influencia sobre la posterior obra alfonsí, se primarían 

los valores cruzados, del rey como servus Dei, de una recepción del discurso cruzado en beneficio 

de una exaltación nacional (castellana) en defensa de la cristiandad. Esta "versión nacionalizada de 

la cruzada" sería la que pasaría a la herencia histórico castellana -y luego española- por la obra 

alfonsí y que sería el origen de la posterior "instrumentalización del cruzadismo al servicio de un 

programa de robustecimiento ideológico de la realeza [en beneficio de Alfonso X y sus sucesores] 

que caracterizaría la secularizante cronística alfonsí". Sobre la tercera crónica, la Crónica latina de 

los reyes de castilla, afirma que es la que presenta el discurso más radicalmente cruzado aplicado a 

la reconquista de todas (destacando la figura de Fernando III), pero que no tuvo influencia sobre la 

obra alfonsí. Tomando como punto de partida, ya señalado por Linehan, el esfuerzo consciente por 

parte de los compiladores de alfonsíes de excluir la religión de su narrativa histórica, pero sin 

olvidar los antecedentes de las tres obras cronísticas precedentes, se apreciaría un claro interés por 

vincular la reconquista con la temática cruzada en época alfonsí, caso de la narración del episodio 

de Salé en la Crónica de Alfonso X, o la obra de la Gran Conquista de Ultramar. Sin embargo hay 

aquí una cierta contradicción en la argumentación del autor , ya que ese interés ya se muestra antes 

de la época alfonsí, siendo al menos evidente ya en época de su progenitor327

                                                                                                                                                                                     
deber a una diferente percepción de la realidad (RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M. A., “La cruzada …”, p. 24-25). 

. 

326 Atribuida a Juan, obispo de Osma y canciller de Fernando III desde 1217. Narra los hechos ocurridos en 
Castilla durante los reinados de Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III, hasta 1236 
   327 RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, "La cruzada como discurso político" pp. 31, 33-34. Tesis básicas que comparten 
Baloup y Josserand. Afirman que hay una irregularidad en la menciones a Tierra Santa en las crónicas castellanas de 
los siglos XI-XIII, siendo indudable un cierto interés. Las menciones aumentan o se hacen más claras desde 
principios del siglo XIII con la obra de los tres famosos cronistas que se apropian o amoldan elementos cruzados 
levantinos al hecho peninsular. Esa “captura” o uso de la simbología de la cruzada levantina para el hecho 
peninsular bajo control real sería lo que permitiría una mayor aparición en las fuentes castelllano leonesas, al no ser 
ya algo temible que pudiese poner en peligro el prestigio real (no participaron en Oriente). Pero por otro lado el 
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 El núcleo que nos interesa del artículo es su hipótesis de que el cierto "secularismo" del 

taller alfonsí (más interesado en destacar el papel del rey que el de la Iglesia) se rebaja al llegar al 

tema cruzado. Ello se debería a que el "espíritu cruzado" podría ser instrumentalizado con dos fines: 

justificar la perpetua lucha con el musulmán, y aumentar-subliminar el papel de la realeza 

castellana, resaltando sus perfiles épicos como líder de la lucha y heredera de personajes heroicos y 

asegurando la debidas fidelidades. 

 En realidad nada de lo dicho en el párrafo anterior era nuevo o único de Alfonso X328. De la 

Peña no parece darse cuenta de que otros personajes contemporáneos de Alfonso X, como Jaime I, 

trabajaban en el mismo sentido, proclamándose líderes de cruzadas, contando con el apoyo de las 

Iglesias de sus reinos, pero minusvalorando, al menos en cuanto a propaganda interna, cualquier 

aportación papal, externa329. La exaltación de un antepasado con un claro perfil cruzado ya se había 

dado antes en la historia europea (recordemos todas las familias francesas que reclaman 

antepasados cruzados), se repetiría con Alfonso X (que rememora las figuras de Alfonso VIII330 y, 

sobre todo, de su padre Fernando III331

                                                                                                                                                                                     
interés se mantiene. Además las cruzadas orientales son fracasos y en España asistimos a éxitos, lo que favorece la 
traducción de obras levantinas como la Facienda, la Gran Conquista de Ultramar o la Historia de Vitry (traducida a 
pricipios del s. XIV). BALOUP, D. y JOSSERAND, Ph., "Du Jordain au Tage. Les croisades de Terre sainte dans les 
chroniques de l´Occident hispanique (fin XIe-mileu XIIIe siécle)", en Regards croisés sur la guerre sainte. Guerre, 
religion et idéologie dans l´espace méditerranéen latin (XI-XIIIe siecle), Toulouse, 2006, pp. 277-304. 

). Es, en cierto modo, lo mismo que haría Felipe el Hermoso 

328 Para Rodríguez López hablaríamos de un concepto de territorialidad del discurso cruzado como base de la 
legitimización real, frente a la concepción extraterritorial o universal del Papado. Ello lo hace refiriéndose a las 
época de Alfonso VII, Alfonso VIII y, sobre todo, bajo Fernando III. Todo ello perfectamente reflejado en la obra 
de Jiménez de Rada, que enaltece los valores cruzados hispanos frente a los extranjeros. RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., 
"Legitimation royale et discours sur la croisade en Castille aux XII-XIIIe siècles", Journal des Savants (2004): 129-163. 
   329 Algo evidente leyendo su Llibre dels feyts, donde menciona que para sus campañas, hablando de Mallorca, 
Valencia y Tierra Santa, se bastará con sus energías y los recursos de sus iglesias, obviando la necesaria 
intervención papal (JAIME I, Libre dels Feyts del rey eu Jacme, ed. F. Soldevilla, Barcelona, 1971 (trad. y ed. 
castellana  por J. Butiñá Jiménez, Libro de los hechos, Madrid, 2003). Por su parte D. J. Smith también se ha 
preguntado el porqué de esa falta de referencias a la ayuda papal en la autobiografía de Jaime, cuando es evidente 
por la documentación, que muchas de sus campañas gozaron de todo el aparato cruzado. ¿Sería por una cuestión de 
soberanía? ¿por reservarse el mérito para él? O quizás, lo más probable, diera por sentado la institución de la 
cruzada con todos sus elementeos, indulgencia, voto , toma de la cruz, participación extranjera, etc. SMITH, D. J. 
“Guerra santa y Tierra Santa en el pensamiento y la acción de Jaime I de Aragón”, Regards croises sur la guerre 
sainte, pp. 305-321. 
   330 Incluso aumentando el perfil cruzado que aparece en la obra de Rada, como en el caso de su descripción de la 
toma de Cuenca por Alfonso VIII. C20R, p. 37. 
   331 Especialmente evidente en su tratamiento por parte de la PCG y, especialmente, en la Crónica de los veinte 
reyes, probablemente la versión más oríginal del proyecto alfonsí de la Estoria de España. C20R, p. 38. 
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de Francia potenciando la imagen mítica del cruzado San Luis, y su dinastía; u otros personajes 

castellanos posteriores como el mismo Don Juan Manuel a principios del siglo XIV332

 Para finalizar, y volviendo al artículo de Rodríguez de la Peña, aunque éste es consciente de 

las dificultades que supone una más que dubitativa cronología de las obras históricas alfonsíes y sus 

ediciones

. 

333 ha propuesto la idea de que hacia el final de la vida de Alfonso X este evolucionó hacia 

una cierta "romanización" de su postura política, tras el fracaso imperial y el asalto benimerín 

(1275), que le llevaría a acercarse más a la tradicional postura cruzada del papado con la idea de una 

preeminente cruzada oriental y con Francia como cabeza de la cristiandad cruzada. Ello se habría 

reflejado en algunas de sus disposiciones testamentarias (corazón para Tierra Santa, proyecto de 

cruzada conjunta con Francia) y en el posible impulso a la obra de la Gran Conquista de Ultramar 

334

 Por último, García de Cortazar, en el contexto del mismo marco de los cursos sobre Alfonso 

X que se organizan en Puerto de Santa María

. 

335, repasaba la línea ya expuesta por González 

Jiménez de considerar a Alfonso X como continuador, en cuanto a política cruzada, de Alfonso 

VIII. Obvia a Fernando III ya que lo que destaca es la política de "internacionalización" (y petición 

ante el Papa) de la cruzada hispana de estos dos reyes frente a Fernando III. Así, Alfonso X se 

habría mostrado más hábil o interesado que su padre en "convertir la particular guerra de los 

castellanos contra los musulmanes de Al-Andalus en un conflicto entre religiones"336

                                                         
   332 NOGALES, R., "Notas al «Libro de las armas»", Anuario Medieval, 4 (1992): 184-188. 

. Siguiendo en 

   333 Asume, siguiendo la última bibliografía al respecto, que la edición de Menéndez Pidal de la PCG de España es 
una versión tardía, probablemente de Sancho IV, mientras que la versión más original alfonsí, aunque no completa -
es decir no formando una obra pensada para ser presentada así-, es la que se conoce como la C20R. 
   334 En este sentido coincide con la idea expresada por JOSSERAND, Ph., “Entre Orient et Occident: L'ordre du 
Temple dans le contexte castilian du règne de Alfonso X”, Alcanate II (2000-2001): 131-150. En cuanto a la 
atribución de la  Conquista de Ultramar a  Alfonso X y la hipótesis de que el proyecto de una cruzada conjunta con 
Francia pudiera responder a intereses de Alfonso X por superar problemas internos en la última fase de su vida 
GONZÁLEZ, C., La Tercera crónica de Alfonso X, pp. 30-32. Ver tambien, BALLESTEROS, pp. 842-871. 
   335 GARCÍA DE CORTAZAR, J.A. "De las conquistas fernandinas a la madurez políticia y cultural del reinado de 
Alfonso X el Sabio", Alcanate III (2002-2003): 19-54. 
   336 Lo cual se opone a la teoría de AYALA, Las cruzadas, que ve precisamente en la figura de Fernando III el 
máximo exponente cruzado y de rey bajo cuyo mandato se "hispaniza" la cruzada. 
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esa línea continúa diciendo que, de este modo, "en el campo castellano la represión mudéjar se 

revistió así del ropaje de la cruzada"337

 Alfonso X fue contemporáneo a otros líderes europeos profundamente marcados por el 

fenómeno cruzado: San Luis de Francia, Carlos de Anjou, Enrique y Eduardo de Inglaterra, los 

diferentes Papas, Jaime I de Aragón, Teobaldo I y II de Navarra, etc. Están marcados y conforman 

un contexto que no se puede obviar. De todos ellos hablaremos más adelante, y veremos cómo la 

cruzada perfiló sus figuras. 

. 

                                                         
   337 GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., “De las conquistas fernandinas…”, p. 30. 
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y BASES DE PARTIDA.  

 Como acabamos de ver, el debate historiográfico se centra en definir qué es guerra santa y 

qué es cruzada. Como elementos conformadores, se estudia la implicación o peso del pontificado, el 

papel del peregrinaje, el elemento popular, la evolución de la praxis de guerra santa en el mundo 

cristiano, el objetivo físico de la cruzada (Jerusalén, Tierra Santa, defensa general de la Iglesia), y la 

aparición de ciertos elementos institucionalizadores como la indulgencia cruzada, el voto cruzado o 

la toma de la cruz. Se tiene en cuenta también cuándo aparece cada uno de estos elementos, y cómo 

y en qué grado marca las diferentes posturas historiográficas: singularistas, pluralistas, 

institucionalistas, populistas, etc. 

Una vez que hemos repasado lo que los historiadores han escrito hasta ahora sobre el tema 

de nuestro estudio, vamos a establecer nuestras propias posiciones. Para ello necesitamos situar 

primero al problema y sus protagonistas dentro el contexto ideológico, temporal y geográfico sobre 

el que se movieron. Ello también nos llevará a definir una serie de conceptos estrechamente 

relacionados con el mundo cruzado, que utilizaremos a partir de ahora de forma frecuente. 

Comenzaremos por este último punto para luego pasar a tratar el siglo XIII. 

1. ¿QUÉ ES CRUZADA? EL CONTEXTO IDEOLÓGICO. 

"Este siglo es como el fuego de estopa, pues cuantos más bienes temporales se adquieren y 

cuantos más se poseen, más orgullo se tiene; e igual a lo que digo es este mundo, pues así 

como la estopa se consume y anonada más presto cuanto más encendida está, así la gloria 

de esta vida y los bienes terrenales que uno tiene, desaparecen y se anonadan cuando llega 

la hora de la muerte. Por esto, pues, debe pensar cada uno, que ya que Dios le ha dado 

todos los bienes, a Él debe cedérselos, para que luego pueda alcanzar la gloria del 

paraíso..."338

 

.  

                                                         
    338Parte del discurso del Papa ante los dirigentes cristianos para promover la nueva cruzada, en el II Concilio de 
Lyon, 1274. Jaime I, Crónica des Feyts [Crónica de Jaime I “El conquistador”], ed. Enrique Palau, Iberia, Madrid, 
1958, cap. 158, p.233. 
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 Alejándonos un poco del discurso historiográfico que hemos venido desarrollando hasta 

ahora, vamos a intentar definir nuestros propios conceptos de guerra santa, reconquista y cruzada 

que serán válidos para el resto de nuestro estudio339, partiendo de la base de que enfocamos la 

situación en -y desde- el s. XIII, es decir, en un momento en el que ya tenemos desarrolladas las 

posturas canónicas al respecto y ya contamos con más de cien años de experiencias 

"cruzadas"340

 Para poder definir qué entendemos por "cruzada", debemos partir del concepto de guerra 

santa. Dejando a un lado el estudio de su conformación y desarrollo en el suelo peninsular y 

europeo, aunque convencidos de su evolución dentro de la tradición cristiana occidental, 

consideramos “guerra santa” aquella guerra en la que las partes no sólo creen tener a Dios de su 

lado, sino que están convencidas de luchar por Él, en su nombre, por la defensa y/o expansión de su 

religión y/o pueblo

. 

341. Es cierto que es una difícil tarea establecer una definición de cruzada cuando 

ni las mismas fuentes papales o contemporáneas son homogéneas al aal definir o formular la 

cruzada y su instrumento más característico, la indulgencia cruzada (remisión total de la penitencia 

por los pecados confesados), máxime cuando no es hasta el siglo XIII cuando el término “cruzada” 

empieza a aparecer en las fuentes romances342

Sin embargo, creo que se puede identificar a la cruzada como un tipo de guerra santa 

penitencial, en defensa de la Iglesia, autorizada por el pontificado y proclamada en nombre de Dios 

.  

                                                         
    339 Desde el punto de vista del derecho canónico moderno se pueden consultar las “definiciones académicas” de la 
New Catholic Encyclopedia, Washington, 1967 (artículos “indulgences, “indulgence grants”, “crusade 
indulgences”); La Enciclopedia Catholica. Citta de Vaticano, t. VI. 1951 (“indulgenze”, “crociate”, “bolla de”, 
“bulla”), o el Diccionario de Historia eclesiástica de España. Madrid, 1972 (bula de cruzada/tercias) 
    340 No es ahora el momento de tratar problemas como el origen de las cruzadas; la relación cruzada-reconquista en 
la formación de los ideales en el siglo XI; laevolución del concepto de la guerra santa en nuestra península; 
elementos característicos de las luchas peninsulares hasta el 1123 y su posible relación con las cruzadas a Oriente, 
etc. Ciertamente el problema de la definición de qué es cruzada, guerra santa y reconquista sigue siendo de máxima 
vigencia, aunque quizás la polémica se esté centrando demasiado en una cuestion terminológica, moderna, que no 
de fondo. Un ejemplo de este debate se puede seguir en Regards croises sur la guerre sainte, ed. D. Baloup y Ph. 
Josserand, Toulouse, 2006. También los artículos de H. Cowdrey y John France en The Experience of 
crusading:Volume One Western Approaches, ed. Marcus Bull y Norman Housley, Cambridge, 2003, o MASTNAK, 
T., Crusading Peace: Christendom, the Muslim World and Western Political Order, Berkeley, 2002. 
341 Un buen trabajo, en español, al respecto es el de: GARCÍA FITZ, F., La Edad Media: Guerra e ideología. 
Justificaciones religiosas y jurídicas, Madrid, 2003. Igualmente ver: BRONISCH, A. P., Reconquista y guerra santa. 
La concepción de la guerra en la España cristiana, desde los Visigodos hasta comienzos del s. XII, Granada, 2006 (trad. 
del original alemán de 1998). 
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o Cristo. Esta autorización papal bien podía ser a priori, mediente una convocatoria directa por su 

parte, o a posteriori, reconociendo el mérito penitencial de una campaña que puede haber iniciado 

un lider secular en defensa de la iglesia. A su vez, este reconocimiento papal se traduce a nivel 

institucional en la autorización de la predicación cruzada, en la que se incluye el otorgamiento de la 

indulgencia plenaria a sus participantes343, la toma del voto público cruzado y la enseña de la cruz. 

La autorización papal es básica, en un momento en que el pontificado actua como un poder 

independiente con afán universalista, es decir, después de 1050. La concesión de la categoría de 

cruzada no depende de un destino geográfico concreto, sino del motivo: la defensa de la Iglesia, de 

los cristianos, algo que desde el principio estuvo muy relacionado con la recuperación de antiguas 

tierras cristianas perdidas a manos de los musulmanes. Igualmente, el voto cruzado se basa en el 

del peregrino, así como varios de los beneficios asociados. En un principio, y en un sentido amplio, 

tenía un carácter defensivo344, aunque podía adoptar el carácter de campañas ofensivas. Es el Papa 

quien sanciona el carácter cruzado de una campaña, y es el único que puede revocar, redimir o 

conmutar el voto cruzado. Por lo tanto, y aunque para la gente del medievo la primera cruzada fue 

la predicada en Clermont en 1095345

                                                                                                                                                                                     
342 En los documentos latinos aparece como iter, negotio Christi,  peregrinatio, etc. 

, creo que legalmente podemos hablar de cruzadas desde la 

343 La indulgencia consiste en la remisión de la penitencia por los pecados confesados, una recompensa espiritual a 
los combatientes por la Iglesia, de Cristo. Ver la cita del obispo Guillermo de Paris, h. 1225, en su De sacramentis 
(“Si rex, vel princeps bellum habeat, dat potestatem ducibus suis perquirendi, & conducendi bellatores dignisque 
stipendijs remunerádi. Quia ergo rex regum, & dominus dominantium Christus bellum habuit à tempore, quo caepit 
ecclesia bellum inquam non  solum spirituale, sed etiam literale, seu corporale, sive materiale contra haereticos, & 
alios Christianae religionis inimicos, videlicet paganos, & ad tempore Machometi, sarracenos, necessario dedit 
potestatem ducibus suis, id est, praelatis, perquirendi bellatores materiales, & conducendi eos, & congruis stipendiis 
remunerandi. Quid autem est praedicare indulgentias, & promittere hujusmodi bellatoribus, nisi eos perquirere, & 
conducere regi regum Christo domino? & quid est poenitentias eis injunctas remittere, nisi partem aliquam 
stipendiorum eis dare? Quemadmodum enim stipendia peccati mors: sicut legitur 6. ad Rom. sic stipendia 
hujusmodi bellatorum pro maximam ac nobilissimam sui parte remuneratio aeterna erit. Amplius. Quis rex 
pugnaturus non aperit aerarium suum ad largiendum bellatoribus, & alia facienda, quae bellum requirit: rex regum 
Christus dominus ergo aperit aerarium suum & elargitur bellatoribus suis: aerarium autem ejus thesauros continet 
indulgentiarum, gratiarum, & gloriarum… Quia ergo manifestum est, quod stipendia remissionum, & 
indulgentiarum, maxime colligunt Deo exercitum, maximeque augent illum, & maximè vocant ad bellandum, 
maximè hujusmodi stipendia promittenda, & danda sunt bellatoribus Dei” Guilielmi Alverni Episcopi Parisiensis: 
Opera omnia, Aureliae, 1674, vol. I, pp. 551-552. 
344 Bien es verdad que se caracter defensivo es dificilmente aplicable a ciertos casos, como en el Báltico. Sin 
embargo en esa zona se justificaba la cruzada como defensa de los colonos cristianos, y de los nuevos conversos, 
frente al ataque de los pueblos paganos vecinos. En este escenario, la imbricación entre cruzada y misión estaría 
muy presente. 
345 Como se menciona en los concilios de 1123 o 1135, o como veremos que se recuerda en la tradición 
historiográfica hispana desde Rada. 
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campaña de Barbastro (1063), en la que se aúnan los elementos anteriormente mencionados. Bien 

es verdad que al establecerse un precedente, como la autorización previa de cruzadas contra infieles 

en la Península Ibérica, es posible que la gente pudiera pensar que participaba en una cruzada por 

encontrarse en un conocido frente cruzado, sin que legalmente lo fuera esa campaña en concreto 

(caso de la conquista de Lisboa y Alcázar do Sal, de 1147 y 1217 sobre las que el Papa tenía serias 

reticiencias aunque luego las reconociera como cruzadas). 

Como es normal, primero se produjo una práctica y más tarde se llevó acabo la plasmación 

canónica o legal de este hecho o uso. Es especialmente significativo, aunque no exento de 

dificultades y variaciones, el caso de la constitución de la indulgencia plenaria cruzada346, en un 

principio otorgada únicamente a aquellos que participaran en las expediciones armadas, y luego 

extendida a los que ayudasen a predicarla347, participasen en misiones348, repoblasen territorios349 y 

la mantuviesen económicamente350

                                                         
    346 Sobre la evolución de la indulgencia cruzada hasta mediados del s. XIII ver: CAMPBELL, J. E., Indulgences. 
The Ordinary power of prelatres inferior to the Pope to grant indulgences, Ottawa, 1953; BIRD, J., "Innocent III, 
Peter the Chanter´s circle and the New Crusade Indulgence", Innocent III. Conference proceedings, Roma, 2003, pp. 
504-524; BYSTED, A., In Merit as Well as in Reward. Indulgences, Spiritual Merit, and the Theology of the 
Crusades, c. 1095-1216. Tesis doctoral inédita, Universidad de Syddansk, 2004; idem. "Crusade indulgences in 
twelfth-century theology: the spirit of the spiritual privilege", en Around the fourth Crusade, before and after 
(SSCLE Conference, Estambul 2004), no publicado en la actas de dicho congreso; idem. "Indulgences, Satisfaction, 
and the Heart's Contrition in Twelfth-century Crusading Theology" en Medieval History writing and Crusading 
ideology, Ed. K.V. Jensen et alii, Helsinki, 2005, pp. 85-93. 

. 

347 A los predicadores de la cruzada se les podía otrogar la indulgencia plenaria, u otro tipo de indulgencias y 
beneficios parciales (éstas a consideración del legado u obispo encargado de la predicación). 
348  En 1247 Inocencio IV concedía a Lope, obispo de Marruecos, que expidera indulgencias, igual a las de los 
cruzados a Tierra Santa, a todos aquellos laicos que le siguieran a la iglesia de Marruecos (DPIiv, 372) 
349 Recientemente tomados bajo la cruzada. Por ejemplo, casos de Tarragona en 1089 (GOÑI, pp. 56,57); Mallorca 
(en 1231 los dominicos en el arzobispado de Embrum eran conminados a promover la inmigración a la isla de 
Mallorca, AUVRAY, Les Registres de Gregoire IX, nº 524), Valencia (en 1239, SDS 1, 814) y Córdoba (en 1236, 
SDS 1, 591) 
350 En cuanto a la remisión del voto cruzado por ayudas económicas, que la historiografía internacional data desde la 
época de Inocencio III a fines del s. XII, es interesante señalar el episodio protagonizado por el obispo Gelmírez, de 
Santiago, cuando alrededor del año 1120 convence al tesorero de la iglesia de Santiago, Bernardo, que pensaba 
peregrinar a Tierra Santa (“Jerusalén… por amor a Dios y remisión de sus pecados”), a que se quede en su puesto e 
invierta lo que tenía pensado gastarse en dicho viaje en bienes para la sede metropolitana de Santiago. En concreto, 
se habla de un caliz de oro por valor de setecientos morabetinos que el rey quería vender (y que a su vez había 
comprado al de Toledo) y que dicho maestre tesorero compra por cien marcos de plata pura y lo deposita in eternis 
en Santiago. “Hecho esto lo absolvió en sesión plenaria del cabildo de todos sus pecados, como suelen ser absueltos 
los que se sacrifican con el viaje a Jerusalén, y le encomendó por la remisión de sus pecados tratar, disponer y llevar 
adelante toda la obra de la iglesia de Santiago” (Historia Compostelana, ed. E. Falque Rey, Madrid, 1994, III, 8,33). 
Claro que ya en la propia bula papal de 1089 en la que se otorgaba la misma indulgencia a los que ayudasen a la 
reconstrucción y repoblamiento de Tarragona que a los peregrinos a Tierra Santa, se mencionaba expresamente la 
contibución económica (GOÑI, p. 57). Por otro lado, la historiografía tradicional sí es consciente del precedente del 
caso hispano para la redención del voto cruzado en cuanto al tiempo que un donante debería mantener a un miles en 
campaña, que en un principio se fijaría en un año (HOUSLEY, N., "Jerusalem and the Development of the Crusade 
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 Este último punto es muy importante. Ya hemos visto cómo se ha demostrado que el 

concepto de cruzada evolucionó a lo largo del tiempo y que, de hecho, como institución, arropada 

de todo su bagaje legal, no sería conformado hasta el 1200, la época de Inocencio III351. En 

cualquier caso, para la época de nuestro estudio, 1250-1280, el concepto de cruzada, desde el punto 

de vista legal e institucional, ya ha sido establecido con claridad aunque no se recoja un apartado 

sobre "cruzada" (negotio Christi) en ninguno de las decretales, si bien se la menciona de forma 

tangencial (sí se habla del voto cruzado). El problema es que esta definición institucionalista o 

legalista, de la que hemos hablado anteriormente, deja fuera a aquellas cruzadas “populares”, como 

la de los pastores o la de los niños352

 Paralela a la evolución del concepto de cruzada es el de uno de sus elementos más 

característicos, la indulgencia cruzada o plenaria. Durante los siglos XI y XII no estaba muy claro 

canónicamente quién tenía la potestad de conceder estas indulgencias cruzadas, ni si estaban 

plenamente conformadas, hasta que en 1215 se establece claramente que es el Papa el único con 

potestad para emitirlas y se fija sus tipos, algo que también se recoge en las Decretales de Peñafort 

(1234). Ello dio lugar a que durante el siglo XII se produjesen varios casos, incluso en la propia 

península, en los que diferentes obispos parecen haberla otorgado, sin que fueran necesariamente 

legados papales (en tal caso actuarían como simples delegados

, por no hablar de la no autorizada campaña de Federico II, en 

este mismo siglo XIII. Por eso habrá que ir añadiendo más matices. 

353). Así, Goñi identifica algunos de 

estos ejemplos como la proclama del obispo Gelmírez en 1125354

                                                                                                                                                                                     
Idea, 1099-1128", The Horns of Hattin, ed. B. Z. Kedar, Jerusalén, 1992, pp. 27-40). Las fuentes peninsulares 
también ofrecen ejemplos de este tipo de redención económica para el siglo XIII, caso de Blanca, viuda del infante 
castellano Fernando de la Cerda, a quien el Papa otorga dicha indulgencia plenaria a cambio del dinero donado para 
Tierra Santa (Registres de Nicolás IV, ed. E. Langlois., París, 1905, doc. 2772). 

, la del obispo Gaufredo en 1138 

351 De ahí que Tyerman defendiera que "no hubo cruzadas en el siglo XII". TYERMAN, Ch., The Invention of the 
Crusades, Toronto, 1998. 
352 Acerca de esta cruzada ver DICKSON, G., The Children´s Crusade, Basingstoke, 2007. 
353 Ese sería el caso, por ejemplo, de la indulgencia otorgada por del cardenal Jacinto para la proyectada cruzada 
castellana en las Cortes de Valladolid,  de 1155, ya que actuaba como legado papal. 
354 Igualmente recogido en la Historia Compostelana, I. p. 88 y I. 39, 7.12. El 25/3/1109 (1101) el Papa Pascual 
prohibe la salida a Jerusalén y la equipara a la lucha en la Península. El 18/1/1125, Gelmírez convocaba un concilio 
donde “alabó y recomendó la expedición contra los moros para humillación y confusión del paganismo y para 
exaltación y edificación del cristianismo y a todos los que hubiesen de ir en expedición tras recibir la penitencia, 
concedió la indulgencia plenaria de todos sus pecados por la autoridad de Dios omnipotente, Padre, hijo e Espíritu 
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(cofradía de Barbastro), o la del obispo Juan en 1158 (fundación de Calatrava)355, por no mencionar 

la narración del Poema del Mio Cid respecto al perdón de los pecados que ofrecía el obispo 

Jerónimo y la consecución del martirio356. En el mismo sentido cabría citar un documento del 

concejo de Coimbra por el cual prohibía a sus hombres que marchasen a Jerusalén, animándoles, en 

cambio, a que luchasen en la defensa de los castillos de Leiria y de la Extremadura, prometiendo, a 

los que muriesen, las mismas indulgencias que las otorgadas a los que iban a Tierra Santa357

 Ahora bien, si no se puede confundir guerra santa y cruzada, siendo ésta un tipo específico 

de la primera, tampoco se puede confundir “reconquista” en su conjunto -como período histórico 

que abarca los siglos VIII-XV-

. 

358, con cruzada. Como dijo Housley: "Las cruzadas en España 

formaron un aspecto de un movimiento mucho mayor de conquista y asentamiento conocido como 

Reconquista, durante el cual -entre los siglos VIII y XV de nuestra era- los cristianos recuperaron el 

control completo de la Península de mano de los moros"359

                                                                                                                                                                                     
Santo y de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de Santiago y de todos los santos”( II.78.49 (pp. 452-455). Sobre 
ello volveremos más adelante. 

. Es decir, que no se puede entender el 

conjunto de la "Reconquista" como "cruzadas" ya que estas últimas son determinadas campañas 

limitadas y autorizadas por el papa, acompañadas por un determinado aparato simbólico y legal, que 

evolucionaría con el tiempo. Del mismo modo, Riley-Smith apuntaba que los “mal llamados 

estados cruzados” de ultramar tampoco llevaban a cabo una cruzada permanente ya que, según su 

definición, era ésta última una campaña militar  específica y temporal legitimada por el Papa. Y 

añadía que eso no quería decir que en Ultramar no se proclamaran, predicaran y reclutasen 

cruzados, que sí lo hacían con su debida autorización; para concluir añadiendo que los habitantes de 

355 GOÑI, pp. 81-89. 
356 “El obispo don Jerónimo la misa les cantaba / La misa dicha, gran sultura les daba:/“El que aquí muriere lidiando 
de cara,/Prendol yo los pecados, y Dios le abra el alma…”. Poema del Mío Cid, ed. Menéndez Pidal, 1961. versos 
1702-1705 
357Libro Preto da Sé de Coimbra, III. P. 263, nº 576. siglo XII. Citado en Nova Historia de Portugal, ed. Cruz 
Coelho M.H. y Carvalho Homem, A. L., Lisboa, 1996, vol. III, p. 53. No he podido consultar el documento original 
así que no sé si fue una iniciativa del concejo o si, más probablemente, el concejo se limitaba a transmitir una 
directiva del obispo de Coimbra que seguía los preceptos papales conocidos de intentar prohibir o limitar la marcha 
de tropas peninsulares hacia Oriente, con el fin de que se centrasen en la lucha contra el infiel en el mismo suelo 
ibérico, equiparando los privilegios cruzados en ambos frentes (ver n. 17). 
    358Ver la discusión historiográfica al respecto en nuestro capítulo anterior. 
    359HOUSLEY, N., The Avignon Papacy & the crusades, 1305-1378, Oxford, 1986, p. 50, opinión compartida por 
otros autores españoles como Maravall, Benito Ruano o, más recientemente, González Jiménez. 
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dichos territorios, como defensores de esas tierras, estaban moralmente comprometidos de forma 

imperativa en un tipo de guerra santa, que no era exactamente igual a una cruzada y que coexistió 

con ésta 360

 Una vez dicho esto quizás convenga especificar otros términos que se van a utilizar. Por un 

lado tenemos el de "escenario cruzado". Como tal entenderemos aquel marco geográfico sobre el 

que se han llevado a cabo campañas cruzadas. Por lo tanto, la Península Ibérica es un escenario 

cruzado preferente, junto con el de Tierra Santa y el Báltico, ya que a éstos acuden cruzados a 

cumplir su voto

. 

361

 Otro concepto es el de "ambiente cruzado". Diremos que existe un "ambiente cruzado" 

cuando las fuentes de la época nos hablan de campañas, movimientos o escritos que mueven a la 

gente a pensar o actuar de una manera hostil contra elementos de otras religiones, o enemigos de la 

Iglesia -creyéndose apoyados por ésta-, aunque no se plasmen en campañas prácticas autorizadas y 

confirmadas por el pontificado como cruzada.  

, lo mismo que ocurre en cierto momento con la zona del Languedoc durante las 

cruzadas contra los cátaros. 

Por último ya, veremos cómo se puede hablar, y los historiadores ya lo han venido 

haciendo, de un "espíritu de cruzada tradicional" entendiéndose por éste, básicamente, la actitud de 

los cruzados centroeuropeos ante los objetivos de una cruzada. Se suele caracterizar por una 

radicalización de las posturas hacia el enemigo, por oposición a otras formas de entender o llevar a 

cabo las cruzadas o los enfrentamientos, como puede ser el que parece haber existido en la 

Península Ibérica durante gran parte del medievo362

                                                         
360 RILEY-SMITH, J., “Peace never established: the case of the kingdom of Jerusalem”, Transactions of the Royal 
Historical Society, 5ª serie, 28 (1978): 87-102. 

. 

    361La crónica abreviada (cap. XXIX) llama "tierra cruzada" a la tierra o reino de los que parten o se reclutan 
cruzados (refiriéndose a la campaña de Las Navas y la procedencia de extranjeros). 
    362Por lo general, se entiende que la postura de los peninsulares era mucho más conciliadora respecto al enemigo 
musulmán que la de los extranjeros que llegaban a nuestras fronteras a luchar contra el infiel. Precisamente, y a 
pesar de que las épocas de Alfonso VIII y especialmente la de Fernando III, se consideran como las de mayor 
acercamiento a esa actitud radical frente al enemigo, también vemos cómo uno de los máximos autores defensores 
de esa vertiente -Jiménez de Rada-, se desmarca, también teñido por tintes nacionalistas, de la actitud de los 
correlegionarios cruzados franceses durante la campaña de Las Navas, en 1212, Véase BARKAI, R., Cristianos y 
musulmanes en la España medieval, Madrid, 1984. Del mismo modo también se especula sobre si existía un bando 
poulnao en Tierra Santa, es decir de cristianos latinos ya asentados hace tiempo, que tendría una visión más pactista 
respecto al enemigo musulmán, especialmente en comparación con las nuevos contingentes de cada cruzada. 
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Normalmente, y para el siglo XIII, la proclamación de las cruzadas viene acompañada de todo 

un simbolismo y de un aparato legal que ha sido bien estudiado, entre otros por Brundage363

                                                         
    363BRUNDAGE, J. A., The Crusades, Holy War and Canon Law, Londres, 1991; idem. Medieval Canon Law and 
the Crusades, Madison, 1969. También ver su aplicación práctica en PURCELL, M., Papal Crusading policy: the 
chief instruments of papal crusading policy and crusade to the Holy Land from the final loss of Jerusalem to the fall 
of Acre, 1244-1291, Leiden, 1975.  

. 

Normalmente, al menos parte de los cruzados habían tomado formalmente la cruz y, en cualquier 

caso, el papa otorgaba una serie de privilegios e indulgencias, siendo la más característica de ellas la 

remisión de la penitencia de todos los pecados confesados a aquellos que se comprometieran, e 

hicieran el voto de ir a una cruzada. Si, como era lo general, permanecían en ella al menos un año, 

 Muchos de los privilegios cruzados derivan o son los mismos que los 
disfrutados por los peregrinos a lugares santos, y se pueden resumir en los siguientes: 
 
1. Protección de la propiedad, familiares y dependientes del cruzado en su ausencia. 
2. Derecho a disfrutar la hospitalidad por parte de la Iglesia en su viaje. 
3. Retrasar, demorar o aplazar la obligación de servicios feudales o procedimientos 

legales, o una pronta resolución de los mismos en caso de que se desee. 
4. Moratoria en el pago de las deudas y exención del pago de intereses hasta su 

vuelta. 
5. Exención de impuestos y tasas. 
6. Si era un clérigo, el derecho a disfrutar de los beneficios eclesiásticos, si los 

tuviera, durante su ausencia y recoger dinero en metálico a cuenta de ellos. 
7. Si era laico, el derecho a vender o hipotecar feudos u otra propiedad inalienable. 
8. Liberación de la excomunión al tomar la cruz, y posibilidad de tomar el voto 

cruzado en lugar de restituir algo robado. 
9. Libertad para tratar con excomulgados y exención de las consecuencias de un 

interdicto. 
10. Derecho a disponer de un confesor personal, quien podía con frecuencia perdonar 

pecados, como el de homicidio, y que normalmente era reservado a la jurisdicción 
papal. 

11. Posibilidad de tomar el voto cruzado en sustitución de otro voto no cumplido. 
12. Otorgamiento de la indulgencia de cruzada o bula de cruzada. Ésta varió en el 

tiempo, pero en su forma completa o "plenaria", ya fijada para el siglo XIII, se 
convirtió en un privilegio, otorgado por el papa en nombre de Dios, según el cual 
Dios, misericordiosamente, garantizaba la remisión de todas las penas en este 
mundo o en el próximo, por los pecados previamente cometidos y confesados, sin 
tener en cuenta si la cruzada era una pena satisfactoria o no. Otras formas de 
indulgencia, que representaban fracciones de la remisión completa de la 
penitencia, también fueron garantizadas y normalmente eran definidas por un 
espacio determinado de tiempo terrenal.  

(The Atlas of the Crusades. ed. J. Riley-Smith. Londres, 1991, p. 68) 
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ello solía implicar el perdón total de los pecados. Dichos privilegios cruzados, que debían ser 

mantenidos y defendidos tanto por la autoridad secular como por la eclesiástica, se pueden 

encontrar definidos en el apéndice de los decretos del IV Concilio Lateranense de 1215 (canon 71), 

convocado por Inocencio III, y titulado "Ad liberandam"364

 El Papa era quien otorgaba el carácter de cruzada a una campaña o situación, y por ello era 

la Iglesia quien debía aceptar a cada uno de los que querían hacer el voto cruzado. Del voto en sí 

tenemos poca información

. Este canon significa, en última 

instancia, entender la guerra contra el enemigo de la Iglesia como un acto penintencial meritorio por 

otorgación de la Santa Sede. 

365, y mucho menos sobre esa formalidad en la Península Ibérica366

                                                         
    364Una copia de los cánones del IV Concilio Lateranense, incluyendo los referentes a la cruzada a Tierra Santa, 
pueden ser consultados en: SCHROEDER, H. J., Disciplinary Decrees of the General Councils: Text, Translation 
and Commentary, St. Louis, 1937, pp. 236-296. Un moderno estudio sobre este concilio en GARCÍA Y GARCÍA,  
A., Historia del Concilio IV Lateranense de 1215, Salamanca, 2005. 

, pero 

sí sabemos que todo lo referente a él ya estaba bien definido. Si en un principio sólo podían hacer el 

voto aquellas personas libres, que se comprometieran a asistir en persona a la cruzada, pronto se 

amplió a aquellos que se comprometieran a sostener a varias personas que fueran en su lugar 

(alimentación, armamento, viaje, etc.), y que efectivamente las enviara a la cruzada. Con Inocencio 

III y el IV Concilio Lateranense se amplía el espectro de los cruzados, de los crucesignati. Desde 

ese momento las personas también pueden "comprar" el voto cruzado, es decir, aquellas personas 

que donaran una determinada cantidad de dinero en beneficio de la campaña cruzada disfrutarían de 

los mismos beneficios e indulgencias que los que asistieran en persona a ella. Finalmente, aquellos 

comprometidos con la predicación de la cruzada eran igualmente recompensados (aunque la 

predicación debía ser autorizada por el Papa o su legado, a través de los obispos). Sin embargo, una 

    365 BRUNDAGE, J. A., "Cruce signari: The rite of taking the Cross in England", Traditio, 22 (1966): 289-310; 
idem, "A note on attestation of crusading vow", Catholic Historical Review, 52 (1966): 234-239 (en éste último 
artículo se toma un ejemplo francés). Desgraciadamente, no hemos encontrado ningún estudio equiparable en el 
caso hispano, a pesar de que nos consta que al menos ciertos reyes y nobles habían tomado la cruz y realizado dicho 
voto, como ya mostraremos. Como explica Brundage, el mero hecho de hacer un voto ya implica la obligatoriedad 
de cumplirlo; es decir, que la simple declaración de intención de tomar la cruz podría ser tomado como un voto y 
por lo tanto se podría forzar a que se pusiera en práctica. También a partir de él se podrían reclamar los diferentes 
privilegios. Para reforzar este carácter de obligatoriedad y significación social se podía recurrir a hacer, además, un 
juramento -como algunos hicieron- aunque ésto no fuera realmente necesario. 
    366Me refiero a ejemplos prácticos, más alla de aguna referencias a casos particulares y a lo que se recoge sobre la 
teoría relativa al voto en los textos legales de Alfonso X. 
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vez realizado el voto cruzado era muy difícil, por no decir imposible, que una persona válida -

digamos un caballero o soldado- pudiera ser dispensado o absuelto del mismo. De hecho Inocencio 

III impuso que si un cruzado no cumplía su voto éste adquiría el carácter de hereditario y deberían 

ser sus herederos quienes lo cumplieran. Muchos votos podían ser sustituidos por el de cruzado pero 

ninguno podía reemplazarlo. No obstante había ciertos casos, concedidos por el Papa o sus agentes, 

en que una persona con dicho voto específico podía ser dispensada: se podía retrasar; se podía 

conmutar normalmente por otro escenario cruzado; la persona podía buscar un sustituto y, por 

último, se podía acoger a la figura de la redención económica del voto (en teoría dicha persona 

debía aportar una suma igual a la que se habría gastado si hubiera ido personalmente a la 

cruzada367

 A las cruzadas se podía ir, y se fue, por muchos motivos. No vamos a entrar en ello pero, 

dejando claro que consideramos fundamentales los motivos religiosos, tanto por motivos de piedad 

como en vista de las ganancias espirituales, no por ello dejamos de reconocer que había otras 

muchas razones por las que una persona podía tomar la cruz. Por ejemplo, se podría ver obligado. 

La Iglesia ya había mandado a personas  a que efectuaran romerías o peregrinaciones en remisión 

de sus pecados antes de la primera cruzada, y a partir de ella el sistema se va a mantener. Por 

ejemplo, esta solución era una pena clásica para violentos e incendiarios

). 

368. La gente también podía 

acudir por tradición familiar y/o relaciones vasalláticas, por razones económicas o de lealtad a un 

grupo, por ansias de aventura, etc., o quizás por una combinación de varias causas369

 En cuanto a nivel personal, la mayoría de los autores coinciden que había una graduación 

entre los cruzados.  Así se produciría una clara diferencia entre los que habían tomado la cruz desde 

. 

                                                         
    367Este último caso era el más usado por las mujeres, normalmente de familia noble, para alcanzar esa misma 
gracia. 
    368Por ejemplo el caso del infante don Fernando de Portugal (AVRAY, Registres de  Gregoire IX, n. 5002, 
20/12/1239); o, como norma general en la predicación cruzada, el 12/10/1252, QUINTANA PRIETO, La 
documentación pontificia de Inocencio IV, p. 711, o el 17/10/1255, RODRÍGUEZ DE LAMA, La documentación 
pontificia de Alejandro IV, p. 117. 
    369Ver por ejemplo la discusión al respecto en JORDAN, W. C., Louis IX and the challenge of the Crusade: a 
study in rulership, Princeton, 1979; TYERMAN, C., "Who went on Crusades to the Holy Land", en The Horns of 
Hattin, ed. B. Z. Kedar, Jerusalén, 1992, pp. 13-26; y RILEY-SMITH, J., The first Crusaders, Cambridge, 1997. En 
general, cada una de las distintas posturas historiográficas han sopesado unos valores o motivos más que otros. 
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un principio con la intención firme de marchar a la cruzada, y aquellos otros que la habrían tomado 

pensando desde un principio en redimir o conmutar su voto. En realidad habrían tres tipos: aquellos 

que tomaban la cruz y participaban activamente y a sus propias expensas, que además de la 

indulgencia plena recibirían una mayor proporción de la recompensa divina, aquellos que habiendo 

tomado la cruz tenían que participar a expensas de otros y, por último, los substitutos. Pero además 

otros participantes gozarían de indulgencias plenas o parciales según su aportación profesional y/o 

material(predicadores, recolectores, navieros, etc)370

 Recapitulando, entendemos la cruzada como un tipo de guerra santa sancionada por el Papa, 

como ente con poder independiente, en beneficio de la Iglesia. Que el pontificado sea el que otorgue 

su condición legal, como poder independiente con aspiración universal, no quiere decir que la 

inicitiva o dirección de la campaña fuera forzosamente suya (algo muy apreciable en el caso 

peninsular). Ese beneficio por el que se combate, en principio se refería a dos elementos: la 

restitución de antiguas tierras cristianas y la defensa de la libertad de la Iglesia. Obviamente, y por 

su calidad de retribuciones religiosas, es el pontificado el que tiene la facultad de otorgar la 

anulación de la penitencia de todos los pecados confesados a quienes participen en dicha campaña 

militar (en principio de forma física, luego también pecunaria), y sólo él quien tiene la facultad de 

conmutar el voto cruzado. A nuestro entender, el elemento peregrinatorio no fue tan determinante 

en un principio (siglo XI), por lo que opinamos que campañas como las de Barbastro (1063) o 

Tarragona (1087) pueden ser consideradas cruzadas de pleno derecho. Ello sin olvidar que como 

institución, la cruzada sigue evolucionando

. 

371

                                                         
370 MAIER, C. ; RICHARD, J. ; PURCELL, M. , pp. 53-57. 

. Por otra parte, no cabe duda de que, para las fuentes 

del siglo XIII que hemos estudiado, la primera cruzada es la predicada en Clermont, que acabaría en 

la toma de Jerusalén en 1099. Es el espectacular triunfo de dicha empresa lo que marca un antes y 

un después, al menos a nivel general.  

371 Ya comentaremos que se emplean varios términos para definirlas como paso (p. ej., en Crónica de los jueces de 
Teruel, Teruel, 2004), negotio, etc. 
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Por otro lado, no podemos soslayar la estrecha relación entre cruzada y peregrinación, 

aunque creamos que no fuera un elemento determinante en origen. Sin embargo, para el siglo XIII, 

la relación entre cruzada y peregrinación está firmemente establecida, llegando a ser casi términos 

paralelos, o sinónimos en muchos de los textos analizados, tanto en fuentes peninsulares, como 

extrapeninsulares, de muy diverso tipo. Ello no quiere decir que una cruzada, en el siglo XIII, no 

deba dirigirse hacia un frente que pueda ser también objeto de peregrinaje propiamente dicho (como 

podría ser Jerusalén o Santiago), sino que al cruzado se le entiende como peregrino, como un 

combatiente que emprende un viaje penitencial, en servicio de Dios. Tal como lo expresaban las 

fuentes contemporáneas, es una manera que ofrece Dios, según la Iglesia, para la salvación a través 

de las armas, para aquellos que tengan confesados sus pecados y actúen con recta intención. El 

comportamiento del cruzado se considera fundamental, si no actúa con desinterés, si se comporta de 

forma inadecuada, si blasfema, no conseguirá la recompensa prometida y puede llevar al desastre de 

la empresa. Así, con este significado de guerra como romería, es como lo podemos ver en muchas 

fuentes peninsulares - muchos historiadores también pueden decir que el conjunto de la Península 

era conocida como Jacobsland, o tierra de peregrinaje-, y también bálticas372

 

. 

1.1. La cruzada en el siglo XIII 
 El siglo XII se había cerrado con importantes cambios desde el punto de vista cruzado. El 

pontificado de Inocencio III supuso una clara expansión de los objetivos y la institución cruzada, 

sobre todo en lo que se refiere a las llamadas "cruzadas políticas" o cruzadas contra cristianos y 

herejes373

                                                         
372 Veanse por ejemplo las numerosas referencias a los cruzados como peregrinos en The Chronicle of Henry of 
Livonia, ed. J.A. Brundage, Nueva York, 2003 y The Livonian Rhymed Chronicle, ed. J.C. Smith y W.L. Urban, 
Chicago, 2001. 

. Asimismo, las campañas en el Báltico habían visto confirmado su carácter cruzado desde 

    373Housley, que reconoce su importancia, dice que sin embargo, no es tan innovador, ya que ya se habían dado 
casos de cruzadas o campañas lanzadas contra herejes y excomulgados, HOUSLEY, N., "Crusade against 
Christians”, en Crusade and Settlement, ed. P.W. Edbury, Cardiff, 1985, pp. 5-23. Por su parte, el García-Guijarro 
se niega a aplicar el término de cruzada "política" o nueva cruzada a estas campañas ya que siendo, para él, la 
aprobación papal el carácter fundamental de la cruzada, y habiéndose producido esta aprobación tanto en la de 1096 
como en estas últimas, considera que no hay motivos para diferenciar a estas campañas de las otras. GARCÍA-
GUIJARRO RAMOS, L., Pontificado, Cruzadas y Órdenes Militares, p. 266. Para una  última revisión de la 
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mediados del siglo XII. Sin embargo, el "escandaloso" -en principio- suceso de la IV Cruzada 

(1204), que acabaría lanzándose contra Constantinopla, provocó la reacción de un pontificado que 

no estaba dispuesto a que una cruzada, una campaña que estaba teóricamente dirigida por el propio 

Papa a través de sus legados y en beneficio de la Iglesia, se volviera a escapar de su control, como 

había sucedido. Además, estaba el problema de la cruzada contra los albigenses, que estaba 

adquiriendo unas proporciones mucho  mayores de lo que se había pensado en un principio, 

incluyendo la muerte del rey de Aragón Pedro II en Muret (1213). A ello se sumaba la situación de 

creciente peligro en Tierra Santa. Todo ello motivó la convocatoria del IV Concilio de Letrán en 

1215374

1. La cruzada, ordenada por el Papa, se predica en beneficio de la liberación de los Santos Lugares 

y de la Iglesia en su conjunto.  

, del que saldrían una serie de cánones cruzados que fijarían el modelo y serían el ejemplo a 

seguir para la proclamación y desarrollo de cualquier cruzada posterior. Este Concilio, en el que se 

debe destacar el tercer canon contra herejes y el decimotercero sobre la prohibición de creación de 

nuevas órdenes religiosas, verá reflejado en su canon 71 ("Ad liberandum", del 14/12/1215) lo que 

es la cruzada en el siglo XIII. Los cánones sobre la cruzada establecerán los siguientes puntos, 

además de una fecha concreta de salida de las fuerzas expedicionarias: 

2. Se proclama la paz universal, necesaria para unir los esfuerzos cristianos contra el enemigo, por 

cuatro años. 

3. La Iglesia recaudará la vigésima (un veinteavo) de todas sus rentas para el beneficio de la 

cruzada  por un espacio de tres años (se prevé que la diócesis de Roma aumentará esta suma). 

Además se establecen otras cantidades de dinero, concretamente los cardenales deben dar una 

décima parte de sus rentas. 

4. La cruzada estará dirigida por un legado pontificio que se encargará de supervisar todos los 

preparativos y dirigirla sobre el terreno. 

                                                                                                                                                                                     
actuación papal en estas cruzadas interiores, contra cristianos, ver RIST, R. The Papacy and Crusading in Europe, 
1198-1245.  Londres, Continuum, 2009. 
374 El IV Concilio Lateranense fue convocado el 9 de Abril de 1213 y sus sesiones se iniciaron en noviembre de 1215 
con una abundante participación de prelados de toda Europa. Se considera un concilio general que tuvo entre sus 
prioridades el tema de la cruzada a Tierra Santa, toda vez que por la bula “Quia Major” (1213) se decidía centrar todas 
las energías de la cristiandad en una cruzada a ese frente, dejando de lado otros como la Península Ibérica, o el 
enfrentamiento albigense. Sabemos que, no obstante, el arzobispo Jiménez de Rada consiguió que se volviera a autorizar 
y predicar la cruzada a tierras hispanas, actuando él mismo como legado papal.  
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5. El legado y los sacerdotes se asegurarán el rezo del ejército y su salud espiritual. Es 

fundamental la confianza en Dios y el estado de pureza del ejército. 

6. Los eclesiásticos que acompañen al ejército mantendrán sus beneficios por tres años como si 

estuvieran en sus sedes.  

7. Se concede la indulgencia plenaria tanto a  los eclesiásticos que vayan a la campaña, como a los 

que se dediquen a predicar la cruzada durante un determinado período de tiempo. 

8. Los que participen en ella personalmente, haciendo el voto, habiéndose confesado y arrepentido 

de sus pecados, gozarán de indulgencia plenaria. 

9. Gozarán de la misma indulgencia aquellos que, no pudiendo ir ellos mismos, armen y paguen a 

otro caballero, durante tres años, para que vaya en su lugar, disfrutando ambos de dicha 

indulgencia. 

10. Asimismo, las disfrutarán aquellos que construyan barcos para dicha causa. 

11. Como medida innovadora, la gente también puede pagar una cierta cantidad de dinero para 

redimir su voto cruzado. Si pagan una determinada cantidad valdrá por la indulgencia plenaria, 

si no, por parte de ella. También los que recen por el éxito de la cruzada gozarán de 

indulgencias parciales. 

12. Los cruzados, tanto laicos como religiosos, disfrutan de una serie de privilegios. Entre los 

generales se encuentra la protección papal de sus personas, familiares y bienes. 

13. Se establecían otras  medidas económicas como que los intereses de los préstamos no se 

cobrarían ni contaban durante el período de ausencia, y que los judíos cancelasen estos 

intereses. 

14. Se prohibía mandar barcos cristianos durante cuatro años a países orientales habitados por 

sarracenos (para mayor disponibilidad de los mismos). 

15. Se establecían penas contra corsarios y piratas. 

16. Se prohibía el comercio de ciertas mercancías como alimentos, armas, caballos, barcos y, en 

general, cualquier producto que pudiera ser utilizado por el enemigo para su defensa y se 

imponían penas de excomunión y multas económicas, a los que comerciaran con dichos 

productos375

 Estas medidas se repetirían casi de forma idéntica en el I y II Concilio de Lyon en 1245

. 
376 y 

1274377

                                                         
    375SCHROEDER, H. J., Disciplinary Decrees, pp. 236-296. 

 respectivamente, respondiendo a diferentes momentos de peligro, bien del imperio de 

    376 Convocado en diciembre de 1244, aunque el primer documento de convocatoria data del 3 de enero de 1245.  Las 
sesiones comienzan en Julio de 1245. El 26/6/1245 se expiden copias de los resultados de dicho concilio a toda Europa 
(repetidas el 21/4/1246). Ésta acababa de presenciar la definitiva perdida de Jerusalén en 1244, aunque la reunión 
también se había convocado para tratar sobre el problema de la amenaza mongola en Europa, y el preocupante 
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Constantinopla, bien de Tierra Santa. En todos ellos imperaban tres ideas: la liberación de Tierra 

Santa, el tema de la unión de las Iglesias y el problema del imperio de Constantinopla, junto con la 

reforma de la Iglesia. Además, se trataban otros temas puntuales como había sido el conflicto 

herético y la aparición de nuevas órdenes en 1215, la lucha antiimperial en 1245, la amenaza 

mongola, y la cuestión de la predicación, todos ellos muy ligados con el propio fenómeno de las 

cruzadas, considerándose a ésta como un posible mecanismo para resolver dichos problemas. 

 Hay que destacar que ninguna de las medidas "cruzadas"378 emanadas de estos tres concilios 

generales pasaron a engrosar los diferentes decretales y corpus de derecho canónico, a excepción 

del capítulo de la prohibición de comercio de ciertas mercancías. Ello nos revela que el "negocio de 

la cruz", a pesar de las medidas de 1215, aún se encontraba sujeto a discusión respecto a temas tan 

relacionados con él como la autoridad papal o episcopal para la predicación cruzada379

                                                                                                                                                                                     
asunto del Imperio de Constantinopla, cuya asistencia contribuiría al auxilio de Tierra Santa; de hecho, los que 
tomaran el voto y ayudaran al Imperio gozarían de los mismos privilegios que aquellos de Tierra Santa. Entre las 
medidas propuestas por el concilio se incluía en su apartado cruzado, constitución II, canon V, la concesión de la 
vigésima (1/20 de las rentas eclesiásticas) por tres años, el establecimiento de la paz universal por cuatro años, la 
necesidad de que los que hubieran tomado el voto y no lo hubieran cumplido lo hicieran ahora, la posibilidad de que 
se predicara a favor de que se dejara los testamentos o parte de ellos para dicho negocio en remisión de los pecados, 
y otras medidas de carácter económico. También se tenía en cuenta cómo debía de ser la predicación -"ir a la 
cruzada o contribuir debería ser un deber"- y el estado moral del ejército cruzado. Decrees of the Ecumenical 
Council, ed. Norman P. Tanner, cap. 2(47), 3(48), 4(49), 5(50-51). 

, o la 

    377 Convocado el 31/3/1272. El tema cruzado se discutió en la segunda sesión (18/05/1274) e igualmente el 
16/06/1274. Se vuelven a repetir las medidas en la constitución Pro Zelus Fidei, que no se suele encontrar junto con 
el corpus de los cánones expedidos en dicho concilio, aunque fue el tema central del mismo. Se establecía la 
recaudación de la décima de todos los beneficios eclesiásticos durante un período de seis años, los mismos en que 
debería imperar la paz general. Y se abunda mucho más en detalles económicos y de organización que permitieran 
la puesta en marcha efectiva de la cruzada. Entre ellos se pide que el poder secular, los reyes, pusieran por su parte 
un impuesto especial cada año con tal fin (un tornero o una libra por fiel y año). Sin emabargo, no se fijó fecha de 
salida de las tropas, al contrario de lo que establecieron los dos concilios anteriores, lo que ya nos da una pista de lo 
endeble que estaba el "negocio de Cristo". Véase la obra citada de Tunner, o FOREVILLE, R, Historia de los 
Concilios Ecumenicos, Madrid, 1972-1974. 
378 A excepción del punto sobre piratas, corsarios y mercancías prohibidas, que sí aparece en las decretales de 
Gregorio IX, también llamados Liber extra o Decretales de Raimundo de Peñafort, su compilador. Estas medidas 
provenían del III Concilio Lateranense de 1179 y en el cuarto se limitan a repetirlas. 
379 Por ejemplo, aunque en estos canones conciliares se deja bien claro que el Papa es el único que puede ordenar y 
mandar predicar una cruzada, otros pensadores, como Henricus de Segusio (Hostiensis), consideraban que los 
obispos tenían el derecho a predicar guerras justas y cruzadas dentro de su propia diócesis (cit. BRUNDAGE, "Holy 
war and the medieval lawyers", en The Holy War, ed. T. Murphy, Ohio, 1977, p. 111). El debate venía ya de largo. 
En principio solo debe ser el papa quien autorice las cruzadas, aunque la autoridad papal única no quedara 
establecida hasta la época de Inocencio III, y es él quien delega en los obispos. Estos están más cercanos al pueblo, a 
la frontera, y muchas veces parece que actuan motu propio a la hora de perdonar pecados en combate convirtiendo 
la acción en una semicruzada (con mártires); algo que ya aparece, por ejemplo, en El  Poema del mío Cid (ed. 
Jimena Menéndez Pidal, Zaragoza, 1977, pp. 111 versos 1704-5). Luego pasamos al tema de la consideración, por el 
mundo laico, de los mártires contra el infiel: caso evidente de Fernando III, visto así por sus contemporáneos y 
descendientes (Alfonso X, Setenario; D. Juan Manuel, Libro de los estados, p. 226). 
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legitimidad de los dirigentes infieles380. Por lo tanto no podemos hablar de un corpus legal de 

derecho canónico bien establecido sobre el tema cruzado. Aun así, en las Decretales de Peñafort se 

recogen varios preceptos que hacer referencia a la cruzada381; y la bula Ad liberandum del IV 

Concilio Lateranense (14/12/1215, reexpedida 14/1/1216) será tomada como modelo a la hora de 

organizar y autorizar, desde el pontificado, el resto de las cruzadas del siglo, no solo por el hecho de 

que su núcleo se repita en los demás concilios, sino porque se llega a pedir expresamente copia de la 

misma en numerosas ocasiones, siempre relacionadas con la predicación de nuevas cruzadas, caso 

de 1263382 (23/10/1263), 1265 (2/7/1265), 1276 (8/3/1276) y 1280383

 

. 

1.2. Hacia una teoría oficial por parte de la Iglesia en el siglo XIII 

 La ideología y las medidas cruzadas que se plasmaron en los cánones del IV Concilio 

Lateranense no surgieron por generación espontánea. Fueron el resultado de un proceso, de una 

evolución interna del pensamiento de la Iglesia, primero respecto a la guerra y, más tarde, respecto 

al fenómeno cruzado. Partiendo de la base de la teoría de la "guerra justa" de S. Agustín, se había 

evolucionado hasta aceptar el concepto de la "guerra santa" y su primera evolución que 

desembocaría en la proclamación de la primera cruzada (que incluía el concepto de martirio en la 

guerra). Pero ello no significó la fijación de un ideal o conjunto de normas sobre la cruzada. Desde 

                                                         
380 No hay consenso tampoco en este punto. No todos apoyaban la teoría de la ilegalidad del poder de los soberanos 
infieles, lo que favorecería el planteamiento de una guerra justa (y de ahí la cruzada en cuanto que liberación de 
tierras) contra ellos. Tenemos incluso casos como el del Hostiensis, que primero defendió el derecho de los 
dirigentes musulmanes a gobernar en sus territorios para luego negárselo. Ver su Summa (ca. 1253) y Lectura 
(Commentum super decratalibus). De este último trabajo escribió dos versiones, una ca. 1262-1265 defendiendo la 
autoridad de los soberanos infieles y otro ca. 1270, afirmando lo contrario y defendiendo la autoridad papal sobre 
todos los hombres, cristianos o no.  
381 Decretales (Liber Extra), eds. Emil Ludwig Richter & Emil Friedberg, Corpus Iuris Canonici, Pars Secunda: 
Decretalium Collectiones, Leipzig, 1881 Lib. III, tit. XXXIX, del voto cruzado; Lib. I, cap. 43, del legado papal; 
Lib. II, tit. XXII, cap. VII; Lib. V, tit. VII, cap. XIII (contra herejes), tit. XXXIII, cap. XI; tit. XXXVIII, cap. XI; tit. 
XIL, cap. 34. Se ha insistido en la influencia de la obra de Peñafort en la legislación alfonsina (especialmente en su 
primera Partida), tanto a través de las decretales como de la Summa de Poenitentia. Por ejemplo Peñafort, al que 
sigue Alfonso X, reconoce e insiste en que el único que tiene la potestad y el derecho de conmutar los votos 
mayores (ie peregrinación, Tierra Santa), es el Papa; frente a otros canonistas como Hugucio que limitan la 
autoridad papal en este sentido. GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J.,  ”El decreto y las Decretales. 
Fuentes de la primera partida de Alfonso X”, Anthologica Annua, 2 (1954): 239-301; idem.  “San Raimundo de 
Peñafort y las Partidas de Alfonso X”, Anthologica Annua, 3 (1955): 201-338. 
382 DE SOUSA ARAÚJO, A., y JÁCOM DE VASCONCELOS, M.A., Bulário Bracarense. Sumario de diplomas 
pontificios dos séculos XI-XIX, Braga, 1986, nº 151. 
383 Se puede seguir su rastro en las bulas que recoge LINEHAN, P., “‘Quedam de quibus dubitans’: on preaching the 
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la tradición canónica de la Iglesia, se trataba el problema del enfrentamiento en tres frentes: los 

cismáticos y herejes; los judíos dentro de Europa; y los musulmanes o sarracenos tanto dentro de 

Europa como fuera de sus fronteras. El reconocido como punto culminante –y final- de la tradición 

de conjuntos de colecciones de derecho canónico de la temprana edad media es el Decreto de 

Graciano de 1140. En este texto de derecho canónico, casi un manual, se trata sobre todo del primer 

frente –cismáticos y herejes- pero se habla poco de los otros dos, aunque constituye el inicio de otra 

época más sistemática en cuanto a la elaboración y plasmación de una ideología y derecho cruzado. 

Es en la época de los "decretistas" (1140-1190), cuando se empieza a fijar una teoría de la 

institución cruzada, en la que aún hay grandes diferencias de opinión sobre la justificación de la 

guerra y sobre qué es cruzada. Huguccio será uno de los teóricos más destacados de esta fase, 

limitando mucho lo que según él puede entenderse por cruzada384

 Los acontecimientos de fines del siglo XII, la guerra contra herejes y albigenses, el episodio 

de la IV Cruzada y el enfrentamiento con el imperio exigían nuevas medidas, una evolución en el 

pensamiento y la institución que plasmaría Inocencio III ("Compilatio Tertia" y "Compilatio 

Quarta") y que desembocaría en los conocidos cánones del Concilio Lateranense. Así se iniciaba la 

época de los "decretalistas", en la que se fijó el pensamiento y el contenido de la cruzada como 

institución, y que tuvo su máximo reflejo en las Decretales de 1234

. 

385, y la obra sintetizadora de 

Inocencio IV (1243-54) 386

                                                                                                                                                                                     
crusade in Alfonso´s Castile”, Historia, Instituciones y documentos, 27 (2000): 129-154. 

. Las Decretales de Peñafort ya se ocupan por igual de los tres frentes o 

casos anteriormente descritos, y mientras que el tratado sobre los judíos se atiene a la tradición en 

uso, sí se aprecia una evolución en el pensamiento relativo a la cruzada. Aunque al principio se 

    384Ver para esta evolución RUSSELL, F. H., The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1975, pp. 110-215. 
    385 lo que hace Raimundo de Peñafort es una nueva compilación oficial de las colecciones de decretales de 
Gregorio IX (o "Compilatio Quinta"). El último de estos collectio de decretales sería el de Bonifacio VIII, 1298, 
"Compilatio Sexta". Ver, por ejemplo, LÓPEZ ORTIZ, Fr. J., Aportación de R. Peñafort al libro de las decretales, 
Madrid, 1976. 
    386Decretal Quod super his, que es una evolución del pensamiento de Inocencio III, aunque ampliado y 
sistematizado. Ver MULDOON, J., Popes, Lawers and Infidels, 1250-1550, pp. 29-71. Por otra parte, Inocencio IV 
fue uno de los papas que más apostó por el instrumento de la misión y conversión -reconociendo el derecho de los 
líderes infieles a gobernar sus tierras, siempre y cuando estas no hubieran sido de cristianos-. Especialmente 
preocupado por el caso de la creciente población de judíos y, sobre todo, musulmanes dentro de reinos cristianos, 
léase Aragón y Castilla, abogaba, en general, por una conversión masiva, por buenas palabras, o su expulsión, ya 
que los consideraba un peligro muy importante para la Cristiandad, mucho más de la que lo podrían representar los 
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mantuvieran ciertas diferencias de opinión, los dos concilios de Letrán y la labor de Inocencio IV y 

su alumno Iohannes Hostiensis intentan fijar la posición oficial de la Iglesia según el derecho 

canónico387

 Se diferencia entre guerra justa, guerra santa y cruzada

. No se puede hacer una guerra contra los sarracenos sólo por el mero hecho de serlo y 

se prohíbe expresamente la guerra de conversión (es decir, la conversión no se puede realizar por la 

fuerza de las armas).  

388

 A la formación de la teoría jurídica sobre la cruzada contribuyó enormemente el 

establecimiento de una estrecha relación entre las indulgencias y la guerra justa. Inocencio IV se 

limitaba a recoger el pensamiento de sus antecesores al afirmar que sólo el Papa tenía derecho a 

conceder esas indulgencias y beneficios cruzados, la “indulgencia plena". Además, la predicación 

; aunque, por supuesto, la cruzada 

debe ser justa y santa. La guerra en Tierra Santa era una cruzada porque se trataba de un territorio 

cristiano, y por lo tanto cualquier príncipe cristiano podía hacer la guerra por él, aunque siempre 

bajo autoridad papal. Ello era también aplicable sobre los infieles que allí vivieran. Inocencio IV se 

mostraba más tolerante respecto a la autoridad infiel, el "dominium" fuera del escenario de Tierra 

Santa, reconociendo su derecho de dominio siempre y cuando se respetara a los cristianos y se 

admitiera la protección papal sobre ellos. En caso contrario, el Papa podría deponer al rey 

musulmán, lanzando una cruzada si fuera necesario para ello. Iohannes Hostiensis era más radical y 

consideraba como objetivo de cruzada cualquier tierra que hubiera estado antes en posesión 

cristiana, como la propia práctica de Inocencio IV se había encargado de confirmar autorizando las 

cruzadas en Hispania. Respecto a los herejes, ambos se mostraban de acuerdo: la cruzada siempre 

estaba justificada si era contra ellos. 

                                                                                                                                                                                     
judíos. 
    387Dejando atrás otras posturas, o tomando parte de ellas, como las de Alanus Anglicus (la cruzada siempre es 
permisible contra infieles y para la conversión), R. de Peñafort y G. de Rennes (tolerancia limitada, reconocimiento 
de autoridad infiel sólo en aquellos territorios que no hubieran sido cristianos), o Juan de Dios (lucha contra los 
infieles, en Tierra Santa o Hispania tienen carácter de cruzada, que es la más justa guerra, que se debe luchar contra 
los sarracenos por serlo y por ocupar antiguas tierras cristianas). Ver RUSSELL, The Just War, pp. 180-200. O la de 
Humberto de Romans, justificando asimismo la guerra, COLE, J. Preaching the Crusade, Priceton, 1991, pp. 202-
204. 
    388Había guerra justa, bajo correcta autoridad, en caso de defender o recibir los tributos de costumbre. Aunque eso 
no es cruzada. 
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cruzada era el acto por el cual el Papa iniciaba la cruzada, sin el cual ninguna guerra de la Iglesia, 

por muy justificada que fuera, podía ostentar el rango de cruzada (se habla especialmente de 

cruzadas contra infieles, herejes y rebeldes). Iohannes Hostiensis distinguirá entre cruzada 

transmarina (por ejemplo a Tierra Santa) y cruzada cismarina (cruzadas en Europa), otorgándole 

una particular importancia a esta última. Los clérigos no se podían manchar de sangre, se deberían 

respetar los pactos de treguas firmados con los infieles389 (en ningún caso con los herejes), y se 

prohibía el comercio de materiales vedados en tiempo de guerra, pero ya no necesariamente en 

tiempos de paz, como había sido la política de Gregorio. Si se comerciaba con los productos 

prohibidos, el castigo no debía ser la restitución, sino que sería un castigo espiritual acompañado de 

la obligación de emplear los beneficios en la redención de los cautivos o para la lucha contra los 

enemigos de la fe cristiana (Raimundo de Peñafort)390. Todo ello iba acompañado de un sistema de 

beneficios, materiales y espirituales, derivados de la cruzada y de haber hecho el voto cruzado 

(evolución del voto del peregrino)391

 Recordemos que a estas medidas no fueron ajenos los poderes peninsulares. Asistieron 

obispos españoles a todos los concilios (incluido el de 1215), sus acuerdos fueron propagados tanto 

por los obispos como por cartas

. 

392

                                                         
    389Todo esto son intentos de fijar una postura. Las decretales, basadas en los "comentatio", no son todas leyes 
canónicas en sí, ni mandatos de los papas ex-cátedra, así que cada pontificado podía variar su postura respecto a 
alguno de los planteamientos. Por ejemplo, en el caso del respeto de las treguas firmadas con los infieles, algo 
defendido a capa y espada por Inocencio IV, no encontramos la misma postura en Inocencio III y su sucesor, cuando 
otorgan la cruzada y diversos privilegios cruzados a Jiménez de Rada y a otros personajes en un momento en que el 
rey de Castilla ha firmado treguas; ni cuando a fines de los años 50 el papa le echa en cara a Alfonso X su pacto con 
el granadino, en sus cartas de 1220 y 1259. 

; y a todo ello se le sumó la difusión de obras canónicas como las 

famosas Decretales de Peñafort. Otro punto es el caso y uso efectivo que se hiciera de cada una de 

    390 Que aparece en las decretales de Gregorio IX (compiladas por Peñafort; esp. ley V), así como en su Poenitentia y en 
una carta práctica a sus hermanos en el norte de Àfrica  en 1234. Diplomatario de San Raimundo de Peñafort, ed. J. Rius 
Serra, Barcelona, 1954. doc. XVII. 
    391Ver las obras ya citadas de RUSSELL, The Just War, pp. 110-215; PURCELL, M., Papal Crusading policy: the 
chief instruments of papal crusading policy and crusade to the Holy Land from the final loss of Jerusalem to the fall 
of Acre, 1244-1291, Leiden, 1975; y BRUNDAGE, J.A., The Crusades, Holy War and Canon Law, Londres, 1991; 
idem, Medieval Canon Law and the Crusades, Madison, 1969. Raimundo de Peñafort igualmente se ocupó del acto 
del voto cruzado en las decretales, participando él mismo en la predicación de algunas cruzadas. 
    392Por ejemplo, el 26/10/1219 el Papa, desde Viterbo, ordenaba al arzobispo de Toledo (y demás prelados 
hispanos) que diesen cumplimiento a los artículos del IV Concilio de Letrán. MANSILLA, D., La documentación 
pontificia de Honorio III (1216-1227), Roma, 1965, p. 190. 
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estas obras o disposiciones393. El que no existiera un único corpus legal homogéneo destinado a la 

cruzada en las grandes compilaciones de decretales del siglo XIII, a pesar de las numerosas 

referencias a cada uno de los elementos particulares y generales de las mismas394 en otros trabajos 

jurídico-teológicos, probablemente se deba a la propia especificidad de cada campaña cruzada 

según la doctrina papal. Aunque se tuviera el modelo hierosolimitano como base y ejemplo 

definidor395

 

, cada cruzada debía responder a un llamamiento particular del Papa, por lo tanto, en 

principio, no se podrían aplicar leyes generales, sino que habría que especificar las medidas para 

cada llamamiento (podían variar los recursos económicos empeñados, las duraciones de ciertas 

prohibiciones, los años de paz universal, etc.). 

                                                         
    393Po ejemplo, ver al respecto, como aspecto colateral: LOMAX, D.W., "The Lateran reform and the Spanish 
literature", Iberromania, 1 (1969): 299-313. 
394 A saber: voto cruzado, peregrinación, predicación, legitimidad de los poderes musulmanes para regir sus 
dominios, papel de la conversión, justificación misma de la violencia sacralizada en forma de cruzada, prohibición 
de comercio de ciertas mercancías, paz necesaria entre los reinos cristianos, protección eclesiástica, etc. 
395 Al menos en aquel momento. Dos siglos más tarde, en 1449, cuando el papa concedió la indulgencia plenaria 
para una cruzada que se organizaba en la ciudad de Sevilla bajo la dirección de su arzobispo, ya no se hace 
referencia al modelo de Jerusalén (cit. GOÑI, p. 647, doc. 6) 
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2. EL CONTEXTO POLÍTICO DE ALFONSO X.  

 

"En el mundo hay dos maravillas...  una es el reino islámico en Al-Andalus, rodeado de 
todas partes de cristianos... y separado por el mar del resto de los musulmanes... Otra es el 
reino cristiano en la costa de Siria, rodeado de musulmanes y separado del resto de los 
cristianos por el mar..."396

 
. 

  

Esquema del Mapa de la Catedral de Hereford (1,3m. h. 1284) BEVAN, W.L & PHILLIOT, H.G, 

Medieval Geography, Aberdeen, 1969, p. 29. 

                                                         
    396El Occidente de al-Andalus en el Altar al-bilad de Al-Qazwini. ed. F. Roldán Castro (hacia 1275). Sevilla, 1990, 
504, p. 102.  



 

 - 145 -  
 

 El siglo XIII forma parte del llamado renacimiento medieval, del auge económico y 

comercial de los reinos cristianos occidentales, de la transmisión de conocimientos de la antigüedad 

a través básicamente de la tradición musulmana y de los progresos a partir de éstos. Es un siglo de 

fortalecimiento del poder de los incipientes estados representados en sus "monarquías nacionales", 

de la consolidación del derecho romano como base de esos nuevos estados y no ya sólo del mundo 

eclesiástico. Pero también es el siglo del nacimiento de las órdenes mendicantes, el incremento de 

los sentimientos nacionalistas, de los nuevos contactos con Oriente y la aparición en la escena 

occidental de los mongoles, el de las cruzadas a Bizancio, Egipto, el Báltico, Tierra Santa, Túnez e 

Hispania, el de la lucha entre el Pontificado y el Imperio. Todos estos elementos tienen que ver, y 

mucho, con lo que se llama fenómeno o movimiento cruzado.  

 Para muchos autores, las cruzadas están en declive a finales del XII y claramente en crisis en 

el siglo XIII397

                                                         
    397RUNCIMAN, S., Historia de las cruzadas, Madrid, 1987, vol. 3, pp. 389-391 (original inglés: A History of the 
Crusades, Cambridge, 1951). Es una teoría ampliamente apoyada, o repetida, desde la celebración del famoso 
Congreso de Ciencias Historiográficas de Roma, de 1956; y a la que se opone, entre otros, N. Housley, véase 
HOUSLEY, N., The Later Crusades: a documentary survey, Basingstoke, 1996, nota 147. 

, llegando a morir con la desaparición de los reinos Latinos de Levante en 1291. Sin 

embargo, nosotros creemos que el siglo XIII representa sólo el declive o muerte de un cierto ideal, o 

más bien de una forma de llevar a cabo la cruzada, que propugnaba la unión de toda la cristiandad 

bajo el mando unificado del pontificado, para la liberación de los Santos Lugares y la defensa de la 

Iglesia de Cristo. Es difícil sostener la idea del declive de las cruzadas en un siglo, el XIII, en el que 

probablemente se hayan producido el mayor número de cruzadas oficiales hasta el entonces: 

cruzadas contra albigenses y otros herejes, cruzadas contra y por Constantinopla, cruzadas a Tierra 

Santa y el Báltico, cruzadas a Hispania y el norte de África, cruzadas contra los enemigos políticos 

–cristianos- de la Iglesia (por supuesto declarados previamente herejes o excomulgados), etc. 
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 Por otro lado, la visión del 

mundo también se amplía en el siglo 

XIII. Aunque la concepción de éste, su 

representación simbólica, sigue 

estando centrada en la ciudad de 

Jerusalén, se tienen en cuenta otros 

pueblos. Las cruzadas también habían 

ayudado a la mejora de las 

comunicaciones y del comercio, lo que 

a su vez facilitó las nuevas 

exploraciones. El dominio del 

Mediterráneo y el control de los 

puertos desde Sevilla hasta Acre favoreció enormemente el flujo de mercancías y aumentó la 

prosperidad del comercio, sobre todo en manos de las repúblicas italianas, contando con la creciente 

importancia del reino de Aragón. Para ello, la ocupación de la costa de Siria, tanto por lo que 

supuso de control del mar como respecto al contacto con los pueblos musulmanes de la Península 

Arábiga, supuso un hito importante (aunque realmente el comercio no empezara a ser realmente 

productivo hasta la segunda mitad del siglo XII).  

 

2.1 Preste Juan y los terribles bárbaros.  

 En este ambiente se inserta la figura del mítico Preste Juan. En una época en la que la 

coyuntura no favorecía a las armas cristianas en Oriente, se esperaba la llegada de un rey cristiano 

procedente de esa parte del mundo, que ayudara a los francos a atrapar en una pinza a los infieles. 

Dicho mito, que tuvo una amplia propagación durante el desarrollo de la quinta cruzada a Damietta, 

en 1217, encontró su personificación en los denominados tártaros. Desde mediados del siglo XII ya 

 

Mapamundi de al-Idrisi, hacia 1152 (Libro de Roger). Nótese la 

posición central de la Meca y la localización de la Península Ibérica. 
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corría el rumor de la existencia de dicho rey, al frente de un pueblo de guerreros cristianos398. En 

realidad, ello coincide con la etapa de la fundación y expansión del imperio mongol399, una de 

cuyas tribus sí estaba formada ciertamente por cristianos nestorianos. Por evidentes razones 

geográficas, esa expansión más allá de las estepas centroasiáticas tuvo por objetivos el imperio 

chino al este y los diferentes sultanatos islámicos en el resto de las direcciones. El empuje y éxito de 

los mongoles fue tan fulminante que hacia 1220-1221, los escritores musulmanes se quejaban 

amargamente del desastre que Dios había permitido que cayera sobre ellos en forma de esos 

bárbaros mongoles400. Sin embargo, la aparición de éstos en el escenario europeo fue desastrosa401. 

En sus campañas de 1237-42 hacia Hungría, destruyendo los principados rusos (de los cuales solo 

resistió Novgorod) y atravesando Polonia, habían acabado con toda la resistencia cristiana que se les 

había opuesto. Esto provocó un cierto clima catastrofista402

                                                         
    398Quizás el origen del mito se pueda encontrar en la obra de Otón, obispo de Freising, Historia duabus civitatibus 
(libro VII, cap. 33), en 1145. Otro posible origen real de estos rumores era la existencia del reino cristiano africano 
de Etiopía. 

, y la predicación de una cruzada contra 

ellos en 1241, renovada en 1243 y 1249, siendo un motivo de preocupación en el I Concilio de 

    399Para la formación del imperio mongol véase JACKSON, P.,"From Ulus to Khanate: the making of the Mongol 
States, c. 1220-1290", en The Mongol Empire and its Legacy, Leiden, 1999, pp. 12-38. Acerca de los mongoles y 
Occidente es básica la obra del mismo autor The Mongols and the West, Harlow, 2005. 
    400Ibn al-Athir "Sobre los Tártaros", en BROWE, E.G, A literary History of Persia, Cambridge, 1902, vol. II, pp. 
427-431. Sobre la "visión persa" de los mongoles en Siria, durante la etapa central del siglo XIII, véase FIORANI 
PIACENTINI, V. "Le crociate viste dell'Islam (parte II)", Nuova Rivista Storica, LXXIV, 3-4 (1990): 265-310. 
    401 Ya en la década de 1220 se habían encargado de sojuzgar al reino cristiano de Armenia y en 1228 derrotaron a 
un ejército combinado de búlgaros y rusos. 
    402 Se llegó a hablar de un complot entre los tártaros y judíos contra los poderes cristianos, siendo la única 
salvación de éstos una alianza entre los reyes de España, Alemania, Hungría y Francia. (MENACHE, S., "Tartars, 
Jews, Sarracens and the Jewish-Mongol `plot´ of 1241", History 263/81 (1996): 319-341. Por otra parte, fue tal el 
desconcierto sobre las verdaderas intenciones de este pueblo que dió lugar a diversas teorías sobre sus motivaciones. 
Una de ellas, irreal pero que se refiere a Hispania, es expuesta por Matthew Paris: "para terminar su peregrinaje a 
Santiago, Gallicia". Evidentemente es uno más de los rumores que corrían en su época, pero nos ayuda a hacernos 
una idea de la confusión y el mundo imaginario del momento, en el que se mezcla el hecho real del ataque de un 
nuevo pueblo de oriente, con algo de verdad, pues algunos de ellos eran cristianos nestorianos; y con un fuerte toque 
de fantasía al hacer de Santiago su objetivo, MATTHEW PARIS, Chronica Majora, ed. H. R. Luard, Londres, 
1876, I, p. 472. Ésta noticia habría que ponerla en relación con la proporcionada por Guillermo de Ruibrock, 
enviado de S. Luis a los Mongoles hacia 1253, sobre la existencia de un monje nestoriano entre ellos que iba a 
emprender la peregrinación a Santiago. Guillermo de Ruibrock, Itinerarium, cit. DE AVEZAK, Recueil des voyages 
et memmoires, Paris, 1839, t. IV, p. 213. 
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Lyon (1245)403. Juan Gil de Zamora, cuarenta años más tarde de su irrupción en Europa, recordaría 

la aparición de los tártaros por los campos de Hungría404

  De la difusión de la leyenda de Preste Juan es buena muestra la propia quinta cruzada

.  

405, las 

cartas al respecto que se propagaron durante el siglo XIII406 y el esfuerzo misionero y explorador de 

los enviados papales y franceses hacia aquellas tierras, hacia aquel temible pueblo oriental, pero que 

podía llegar a constituir un apreciable aliado militar407. Después de la batalla de Leignitz (1241)408

 No obstante, de resultas de la expansión de este pueblo quedaron dos khanatos o gobiernos 

independientes en contacto con Occidente. Por un lado, un contingente mongol se asentó en la zona 

de los principados rusos y el Mar Negro, constituyendo el khanato de la Horda de Oro, liderado por 

su general Batu. En el otro extremo de su expansión, los mongoles toman las actuales provincias de 

Irán, Irak y gran parte de Siria, formando en esa zona el Ilkhanato, en manos de Ulagu, nieto del 

gran Genghis.  

, 

los mongoles volvieron sobre Hungría, su principal objetivo, pero problemas logísticos y la muerte 

del Gran Khan, que abrió la guerra sucesoria, provocó la retirada del ejército mongol del este y el 

norte de Europa. 

                                                         
403 I Concilio de Lyon, II.4 (49). Este concilio expresó su preocupación por la invasión mogola (tártara) de Polonia, 
Rusia, Hungría y otras naciones. Sin embargo, al contrario que en el caso de la liberación de Tierra Santa o la ayuda 
al imperio latino de Constantinopla, no se estipuló en dicho concilio ningún tipo de media concreta. 
404 "... Año de 1239, después de ocupar el Oriente, se dividieron en dos ejércitos y penetraron en Hungría y Polonia, 
donde, tras una batalla campal, cae muerto en Panonia el duque Colman, hermano del rey de Hungría, y el duque 
don Enrique en Polonia. Y de tal modo arrasaron Hungría, sobre todo, que las madres comían la carne de sus hijos a 
causa de la feroz hambre...", JUAN GIL de ZAMORA, De Preconis Hispanie... ed. J.L. Martín y J.Costas, Zamora, 
1996, p. 183. 
    405 BECKINGHAM, C. F., Between Islam and Cristendom. Travellers, facts and Legends in the Middle Ages and 
the Renaissance,Variorum, 1983; Christian Society and the Crusades: 1198-1229. Sources in Translation including 
the Chronicle of Oliver of Paderborn, ed. J. Gavigan y E. Peters, Philadelphia, 1971. 
    406Del que se conserva en España uno de los pocos ejemplos, LINEHAN, P., "Documento español sobre la V 
cruzada", Hispania Sacra, 20 (1967): 177-182. De la pervivencia de ese mito tenemos constancia en documentos de 
los siglos XIV y XV, estaba presente en los pensamientos de Colon, Fernando de Aragón y aún incluso durante la 
época de Carlos I de España. Bajo Felipe II, con la expansión del mundo conocido y el dominio de sus rutas, éste 
deja de tener cuerpo, para pasar a ser sustituido por otro, el de la conversión de Cipango, la actual Japón. 
    407Sobre toda esta cuestión, véase GIL, J., En demanda del gran Khan. Viajes a Mongolia en el siglo XIII, Madrid, 
1993. 
    408Batalla que constituyó más bien un fracaso de las tropas cristianas entre las que se encontraban polacos, 
húngaros y caballeros de la orden Teutónica y otras órdenes militares, JACKSON, P., "The Crusade against the 
Mongols of 1241", Journal of Ecclesiastical History (1991): 1-20. 
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 No cabe duda de que los mongoles, los tártaros, como se les llamaba en las fuentes de la 

época –cuya cara amable representaba el Preste Juan-, fueron uno de los protagonistas a tener en 

cuenta en ese nuevo mundo del siglo XIII, especialmente en todo lo referente a la defensa de las 

fronteras septentrionales y orientales de Europa, incluyendo la posible recuperación de Tierra Santa 

a través  de una alianza mongola409. Una alianza que tendría como interlocutor al Ilkhanato –

manteniéndose la Horda de Oro como el enemigo a batir-, aunque los contactos iniciales, tanto por 

parte del pontificado romano como de San Luis, se habrían de mostrar infructuosos, si no 

claramente desesperanzadores410

 

. 

 

                                                         
    409Para completar lo expuesto en J. Gil, véase SOUTHERN, R. W., Western views of Islam in the Middle Ages, 
1978; GUMILEV, L. N., Searches for an imaginary Kingdom, 1969 (trad. esp. 1994). 
    410 En la carta que la viuda de Guyuk, regente de los mongoles, envió a San Luis en respuesta a la embajada de 
Longjumeau enviada por éste en 1248, podemos leer:" tú no puedes tener paz si no estás en paz con nosotros... 
Preste Juan se levantó contra nosotros, como otros muchos reyes... y a todos los hemos puesto bajo nuestra 
espada..." San Luis, decepcionado, pero conocedor de la efectiva existencia de una importante población cristiana 
entre los mongoles y que ahora el reino cristiano de Armenia era aliado de los Mongoles, decidió enviar una v 
embajada, esta vez de un carácter mucho más religioso, bajo el mando de William de Rubruk. DAWSON, C., The 
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2.2. Las nuevas órdenes religiosas. 

 Otro de los nuevos elementos del siglo lo representa el surgimiento de las órdenes 

mendicantes, destacando para nuestro propósito los franciscanos y dominicos. Ambas nacieron en 

un momento de expansión de las ciudades y de gran convulsión y agitación religiosa con la 

aparición de oficiales u oficiosas nuevas órdenes, iglesias y herejías, en tal número que el IV 

Concilio de Letrán de 1215 prohíbe la aprobación de nuevas órdenes411

 Los franciscanos o hermanos menores, fundados por San Francisco en 1208, recibieron la 

aprobación papal en 1210, como fraternidad de la penitencia. La nueva orden se basó en ideales de 

pobreza –debían vivir de las limosnas-, y predicación itinerante, y rápidamente fue expandiéndose y 

logrando nuevos miembros. En 1212 la orden ya contaba con una rama femenina, las Clarisas 

(Segunda Orden), y en 1221 se funda la Tercera Orden franciscana para laicos comprometidos, 

también basada en la regla escrita por el propio San Francisco. Al mismo tiempo que la orden fue 

creciendo, el fundador pudo enviar discípulos fuera de Italia. En 1217 salieron los primeros para 

Francia, la Península Ibérica y Germania. El mismo San Francisco se dirigió a Oriente y llegó a 

predicar ante el sultán de Egipto en el marco de la quinta cruzada (previamente había intentado 

pasar a Tierra Santa y a Hispania). A ese ansia de predicación y conversión también le acompañó la 

importancia del estudio, implantándose numerosos studia franciscanos a lo largo de Europa y 

estando sus miembros presentes en las universidades. 

. Ante ese ambiente tanto 

franciscanos como dominicos tuvieron que demostrar su valía, más allá de sus ideales de austeridad 

y pobreza. Lo lograron especializándose en la tarea de la predicación y, por extensión, de la 

conversión y la cruzada. 

 Casi al mismo tiempo que se fundaba la orden de San Francisco, se ponían los fundamentos 

de la de los frailes predicadores o dominicos. En su origen, junto con el ideal de pobreza 

mendicante, se mezcla la inquietud por la necesidad de creciente instrucción religiosa y la 

                                                                                                                                                                                     
Mission to Asia: Franciscans in Mongolia and China, 13th and 14th centuries, Toronto, 1980. 
    411Canon 13. SCHROEDER, Disciplinary Decrees, pp. 236-293. Medidas luego reforzadas en los concilios de 
1245 y 1274. 



 

 - 151 -  
 

organización del estudio, básicamente a través de las nuevas universidades europeas. Su fundador, 

Santo Domingo de Guzmán, castellano y canónigo de Osma, era conocedor de la situación en el 

Languedoc, agitado por el problema cátaro. Fue allí donde se dirigió para iniciar su labor 

predicadora y fundar su primera comunidad en 1208. Su misión: atender las almas de los 

combatientes y predicar la palabra divina frente a los albigenses, en un intento de convertirlos. Con 

el apoyo del obispo cisterciense de Toulouse, sentó las bases de su nueva orden, la orden de los 

Padres Predicadores, que fue aceptada por Inocencio III y definitivamente reconocida por Honorio 

III en 1216. 

 Ambas órdenes, con su marcado carácter predicador, se convirtieron en instrumento ideal 

del pontificado en la misión de propagar la Palabra de Dios a cristianos e infieles. Por ello, se les 

autorizó a predicar en países infieles y, normalmente casi desde su misma creación, fueron elegidas 

por los papas como las encargadas de predicar las diferentes cruzadas412. Ello conllevaba una 

dicotomía: ¿qué es más importante, la conversión por la predicación y buenas palabras, o la 

conversión por las armas, léase la cruzada?413 Además, tanto dominicos como franciscanos 

acompañarán a las tropas cruzadas de Fernando III y Jaime I desde sus primeras campas de 

expansión414

 

. 

 Otras órdenes con directa influencia en el escenario cruzado, serán las órdenes redentoras: 

mercedarios y trinitarios. La redención de cautivos era un tema fundamenta en Hispania y 

arraigarán prontamente aquí, aunque la tarea redencionista ya se llevaba a cabo por iniciativa real, 

particular y de las propias órdenes militares preexistentes. 

                                                         
    412Sobre la predicación cruzada y la implicación de las órdenes mendicantes en ella,ver los trabajos de COLE, P. 
J., The Preaching of the Crusade to the Holy Land, 1095-1274, Cambridge, 1991, y especialmente de MAIER, C., 
Preaching the Crusades. Mendicant friars and the cross in the 13th century, Cambridge, 1994 (2º ed. 1997) y el 
reciente trabajo de AJELLO, A., La croce e la spada: i franciscani e l'Islam nel Duocento, Roma, 1999. 
    413Para este tema, del que hablaremos más largamente, son extremadamente útiles las obras de BURNS, R. I., 
"Christian-Islamic Confrontation in the West: the 13th Century dream of Conversion",  The American Historical 
Review, 76 (1971): 1386-1434; y KEDAR, B. Z., Crusade and Mission, Princeton, 1984.  
414 Para el reinado de Fernando III, véase MIURA ANDRADES, J. Mª., "La presencia mendicante en la Andalucía 
de Fernando III", en Fernando III y su época, Sevilla, 1995, pp. 509-519. Recordemos que el propio Jaime I 
reconoce la labor de estos hermanos predicadores durante la conquista de Mallorca, acompañándole luego a la de 
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2.3.Herejes, judíos y musulmanes. 

 En ese clima de agitación y nueva religiosidad del que ya hemos hablado para principios de 

siglo, destacan dos movimientos religiosos, dos herejías: la valdense y la albigense. Movimientos 

que preocuparían grandemente a toda la Iglesia y que tendrían eco en el concilio de Letrán415

 La reconquista pacífica por medio de la predicación de los dominicos parecía progresar, 

obteniendo algunas conversiones, cuando, en 1208, fue asesinado el legado pontificio Pedro de 

Castelnau. Acusando al conde de Toulouse, Raimundo VI, de ser el inspirador del crimen, 

Inocencio III decidió la intervención armada

. 

416 en forma de cruzada. En general, la mayoría de los 

estudiosos modernos están de acuerdo en que más allá de los evidentes motivos religiosos, la lucha 

contra una peligrosa y amplia herejía y el disfrute de los beneficios religiosos derivados del carácter 

cruzado que se otorgó a la guerra, están presentes las razones políticas de estado, convirtiéndose las 

campañas cátaras en un paso más de la unificación política y religiosa del reino francés. Guerra en 

la que el sur, el Languedoc, con sus rasgos distintivos en lengua y forma de vida, perdería frente a la 

imposición del carácter norteño del reino francés, que se expande en manos de los Capetos. Fue en 

el marco de esta violenta guerra cuando se instituyó la inquisición, que trabajó intensamente en la 

zona, acompañó a los poderes seculares. Fue también en el marco de este largo conflicto, que 

duraría hasta cerca de 1257, en el que Pedro II de Aragón, defendiendo a sus vasallos provenzales, 

perdería la vida frente a los cruzados de Simón de Montfort417

                                                                                                                                                                                     
Valencia, JAIME I, Libro de los hechos, ed. Soldevilla, p. 234. 

, en 1213. En realidad, las campañas 

bélicas, bajo la forma de cruzada, durarían 20 años, desde 1209 hasta 1229, aunque sus efectos se 

dejarían sentir durante toda la primera mitad del siglo. Si en 1215 Simón de Montfort había visto 

confirmada sus conquistas de Bezier, Carcassone, Narbona y Tolosa por el Papa, para 1226, 

    415Canon 3, SCRHOEDER, Disciplinary Decrees, pp. 236-293 
    416HEERS, J., Historia Universal Labor, Madrid, 1986, vol. II, pp. 167. STRAYER, J.R., The Albigensian Crusade, 
Oxford, 1992. 
    417Que actuaba como defensor de la Iglesia ya que, por aquel entonces, Felipe Augusto no estaba en muy buenas 
relaciones con Roma. Sobre este enfrentamiento, véase ALVIRA CABRER, M., “La cruzada albigense y la 
intervención de la Corona de Aragón en Occitania. El recuerdo de las crónicas hispánicas del s. XIII”, Hispania, LX 
(2000): 947-976, y la monografía dedicada a El Jueves de Muret, Barcelona, 2002. 
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Raimundo VII de Tolosa había logrado recuperar todas las tierras de su padre. Sin embargo, la 

cruzada de Luis VIII de Francia (1226-28) acabó en el tratado de París de 1229 por el que el 

Languedoc se unió de manera indefectible a Francia. A la muerte de Raimundo VII, su condado ya 

se encuentra dentro del patrimonio real Capeto.  

 Por otro lado, algunos autores han señalado que en este nuevo siglo, y relacionada con la 

nueva religiosidad y la aparición de las órdenes mendicantes, se produce una renovación, o si se 

quiere revitalización del enfrentamiento contra los judíos, que adopta una postura más polémica y 

belicosa. Aunque es cierto que la tratadística y las medidas antijudías tienen una larga tradición en 

las leyes eclesiásticas (nos podemos remontar fácilmente a los concilios de la Iglesia visigoda); sin 

embargo, es ahora cuando en este sentido las órdenes mendicantes aportarían un elemento 

organizativo y sistemático de enfrentamiento desde posturas cultivadas, a lo que se uniría la 

predicación418. A este respecto, los cánones de los tres concilios de este siglo, sobre todo el IV 

Concilio Lateranense, son buena prueba de esa postura más belicosa o, si se quiere, segregacionista, 

adoptada por la Iglesia de Roma hacia judíos y musulmanes419

 La postura con respecto a los musulmanes tiende a aumentar la segregación, a través de 

diferentes medidas respecto a hábitos, lugares de residencia y vestimenta a través del Concilio de 

Letrán de 1215. De hecho, la actitud adoptada por el pontificado, y en general, la sostenida por 

clérigos y laicos centro europeos, suele ser mucho más radical que la que se mantendrá y se 

aplicará en los reinos hispánicos, si bien la jerarquía eclesiástica se apresura a hacerse eco de los 

. Por supuesto, no se defiende la 

conversión forzada de los judíos, pero ya se ven las primeras medidas a fin de forzarles a escuchar 

la predicación de las órdenes.  

                                                         
    418 No es nueva la relación entre cruzada y persecución de judíos como se había visto en la primera cruzada, 
cuando se arrasaron multitud de centros alemanes. Sin embargo, este efecto colateral nunca había sido aprobado por 
la Iglesia romana. En el siglo XIII a ello habría que añadir la traducción del Talmud y su uso con tra los judíos, 
mientras que, paradójicamente, era prohibido. Ver COHEN, J., The Friars and the Jews. The evolution of Medieval 
antijudaism, Londres, 1982; SUÁREZ BILBAO, F., "Los judíos y las cruzadas. Las consecuencias y su situación 
jurídica", Medievalismo, 6 y 7 (1996-1997), aunque este último no aporta nada nuevo a lo ya estudiado por la 
historiografía extranjera. Una visión global sobre dicho trato: MONSALVO, J. Mª., “Los mitos cristianos sobre 
crueldades judías y su huella en el antisemitismo europeo", en Exclusión, racismo y xenofobia en Europa y América, 
ed. E. García Fernández, Vitoria, 2002, pp. 13-87. 
    419Por ejemplo ver el canon 68. SCHROEDER, Disciplinary Decrees, pp. 236-293 
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contenidos del concilio en sus sínodos locales. Aun así, muchos de los cánones de los concilios 

tardarán en aplicarse en la Península Ibérica, donde la realidad práctica de la "convivencia" o la 

rearticulación de reinos con el problema de una población indígena predominantemente 

musulmana hacen que el asunto se vea de manera ligeramente diferente. Así nos encontraremos 

con cartas papales, dirigidas por ejemplo a Jaime I con ocasión de la conquista de Mallorca, o a 

Alfonso X en relación con sus tratos con Granada o los poderes africanos, en las que desde 

Roma se exige la expulsión o inmediata conversión de los musulmanes o el cese de los pactos. 

Todo ello se encuentra dentro de la tradición canónica de la Iglesia420

 En Castilla y León las fuentes que nos han llegado nos hablan de un apoyo decidido por 

parte de la Iglesia a la cruzada albigense, de la misma manera que se enaltece la labor de 

Fernando III para suprimir cualquier foco de herejía. Por ejemplo, la Crónica Latina de los reyes 

de Castilla defiende sin tapujos la acción de la cruzada y de su líder, Simón de Montfort, 

explicando que el rey aragonés, al que más le habría valido morir en Las Navas, se había 

enfrentado para defender a sus amigos. Más adelante, la misma crónica, narrando los hechos de 

la cruzada encabezada por Luis VIII que acabarían con la toma de Tolosa, dice: "Así el Señor, 

nuestro Salvador, destruyó toda la fuerza contra él levantada. La herética maldad, que había 

colocado casi su nido en aquella tierra, fue destruida en gran parte, entregando muchos herejes al 

fuego y otros huidos y dispersados"

. 

421

La Historia de rebus Hispaniae incide en la misma idea, y al hablar del obispo de 

Narbona, líder de la cruzada albigense, explica que "alentó los corazones de los fieles para que 

se armaran con la enseña de la cruz contra las artimañas de los herejes. Y por la gracia de Dios  

sucedió que, donde la prédica, desdeñada, no dio fruto, segada la herejía con la  hoz de la cruz, la 

fe católica creció con felicidad día a día; y arrasadas Beziers y Carcasona, la sangre de los 

.  

                                                         
    420Ver MULDOON, Popes, Lawers and Infidels, pp. 29-52, donde se destaca la figura de Inocencio IV (1243-
1254) como teórico y práctico, sintetizando las enseñanzas canonísticas hasta la fecha, plasmadas en las diferentes 
Decretales y comentarios a ellos. 
421 CLRC, 39, 75. 
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blasfemos fue exprimida por el fuego aniquilador y la espada vengadora en la era de 1246"422

"Mas despues desto quando el honrrado varon don Arnaldo arçobispo de naborna ayunto delas 

françias grand gente de cruzados contra los ereges que eran enesse su arçobispado. Vino y en 

ayuda del conde de tolosa que era erege este Rey don pedro de aragon ca esse don Remondo 

conde de tolosa era casado con doña leonor hermana de aquel Rey don pedro ... oujeron su batalla 

con los françeses... E qujso dios assi que murio en aquella batalla el Rey E el Rey don pedro pero 

que era buen xpistiano por que vinjera en ayuda de aquellos ereges. Desi dela otra parte por que 

auje debdo conel conde de tolosa qujso dios que muriesse asi commo dixiemos. E fue enterrado 

enel ospital de ssexena".  

. 

Las cantigas 175 y 208 también tratan este tema. Finalmente la crónica de los veinte reyes 

dedica este párrafo a dicho suceso (Muret, p. 172):  

 

2.4. El Imperio 

 Si la cruzada albigense y contra otras herejías constituye uno de los principales frentes 

cruzados dentro de Europa, el otro lo forma el enfrentamiento entre el Pontificado y el Sacro 

Imperio, algo que se venía arrastrando desde el mismo siglo XI, desde la “querella de las 

investiduras”. 

 En el siglo XIII este enfrentamiento se transformó en el deseo casi compulsivo por parte 

del pontificado de la eliminación física de la rama imperial Hohenstaufen, cuyo representante a 

lo largo de toda esta primera mitad del siglo fue Federico II. Personaje, por otra parte, fuerte y 

consciente de su papel, que no se mostraba dispuesto a perder o ceder ni un ápice de sus 

prerrogativas como emperador, confirmándose como líder de la cristiandad. 

Durante este conflicto asistimos a las posturas más contradictorias: "cruzada" lanzada por 

Federico, estando éste excomulgado423

                                                         
422 RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de Hispania, ed. y trad. E. Fdez. Valverde, Madrid, 
1989, p. 309. La fecha corresponde al año 1208, Libro VIII,cap. II. 

, y cruzadas ordenadas por el Papa contra el emperador 

    423Ponemos a esta "cruzada" de Federico II entre comillas porque realmente no se puede considerar como tal. Si 
repasamos la definición que nosotros mismos hemos dado de este fenómeno, definición legal en el siglo XIII, hemos 
visto como la cruzada es una campaña que se supone en beneficio de la Iglesia y que cuenta con la aprobación de 
ésta. Esta aprobación sólo puede emanar del Papa, quien es el único que tiene potestad para otorgar la necesaria -al 
menos para el siglo XIII- indulgencia cruzada (o remisión de la penitencia de todos los pecados confesados). 
Aunque, en un principio, el Papa reconoció los pimeros preparativos imperiales como cruzada, luego, con la 
excomunión de Federico, los niega y, por lo tanto, la campaña del emperador no se puede considerar como una 
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y sus seguidores. El pontificado hace uso de la cruzada en su carácter de guerra contra los 

enemigos de la Iglesia; y el imperio, o más bien Federico, representaba al enemigo, al no 

plegarse a la autoridad papal y poner en peligro sus intereses territoriales en Italia. 

El inicio del gobierno de Federico no parecía anticipar  todo este enfrentamiento, pues el 

emperador tomó pronto la cruz (1215) y se comprometió a ayudar a Jerusalén. En 1225 

desposa, con beneplácito papal, a Isabel de Brienne, la heredera al trono de Jerusalén, a partir 

de lo cual se seguirán más reclamaciones imperiales como heredero de la corona 

hierosolimitana. Sin embargo, la dilación en cumplir el voto y el creciente interés de Federico, 

desde su base siciliana, en imponer efectivamente el teórico dominio imperial sobre las tierras 

alemanas, y, sobre todo, italianas, llevó al enfrentamiento con el pontificado. Ni siquiera la 

"cruzada" de Federico de 1228, nunca reconocida por el Papa, que consiguió la devolución de 

Jerusalén y un conjunto de tierras a manos de los francos supuso la paz con el Papa. De 

hecho, la propia campaña provocaría enfrentamientos en Tierra Santa, y su política de 

entendimiento con los poderes musulmanes nunca fue aceptada por Roma424

Sin embargo, para Federico, como emperador, la cruzada era uno de los deberes 

primordiales de su cargo, al ser cabeza de la cristiandad. A pesar de los diferentes ataques 

lanzados contra él por el Pontificado, no sería sino su propia muerte, en 1250, la que pusiera 

un final definitivo a este enfrentamiento

. 

425

                                                                                                                                                                                     
auténtica cruzada al no poder disfrutar de la aprobación papal final. No cabe duda de que tanto el uno como el otro 
utilizaron la cruzada como arma propagandística y política en un su propio beneficio, estando también en juego la 
supremacía del poder imperial o papal. Mientras, las cruzadas del Papa lanzadas contra Federico II desde 1239 se 
deben considerar jurídicamente legítimas -dejando a un lado la desviación o no de un supuesto ideal-, ya que 
cumplen todos los requisitos que hemos definido antes (lucha por bien de la Iglesia contra sus enemigos, aprobación 
papal y concesión de indulgencia). 

. No cabe duda, por otra parte, de que estas 

    424JACOBY, D., "The Kingdom of Jerusalen and the Collapse of the Hohenstauffen Power in Levant",  
Dummbarton Oak Papers, 40 (1986): 83-101. 
    425 En 1225 vuelve a tomar la cruz y se compromete a partir al año siguiente, al tiempo que se casa con la heredera 
del trono de Jerusalén, por lo que pasa a ser él mismo rey consorte de Jerusalén. Sin embargo, en 1227 aún no se ha 
ido, vuelve a tomar la cruz y promete irse el año siguiente. El papa, cansado ya, al tiempo que efectivamente 
Federico marcha a Jerusalén en 1228, le excomulga y lanza una campaña santificada por la Iglesia (aunque no 
cumple todas las prerrogativas de una cruzada). A la vuelta del emperador, éste logrará imponer sus condiciones; 
pero en 1239 el papa, esta vez sí, lanza una cruzada en toda regla contra el emperador y sus seguidores. Ver: 
BOULLE, P., L'Etrange croisade de l'empereur Frederic II , París, 1968; FAVREAU-LILIE, M.L., "The German 
Empire and Palestine: German pilgrimages to Jerusalem between the 12th and 16th centuries," Journal of Medieval 
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cruzadas lanzada por el Papa contra el imperio, así como contra los albigenses, fueron  las que 

suscitaron mayores críticas en el mundo de su época -especialmente desde las zonas 

afectadas-, aunque contara con apoyos significativos, como la propia Iglesia hispana en 

bloque. 

A la base ideológica del enfrentamiento hay que añadirle un importante factor territorial: 

el pontificado no está dispuesto a que un emperador una efectivamente su solar germano con 

Sicilia, heredado por enlace matrimonial. La cuestión de Sicilia, por lo tanto, también será 

clave en la cuestión imperial. Dejando a un lado si el factor cruzado benefició o no al 

emperador, o si su peso como rey de Jerusalén sobrepasaba a su peso como emperador de 

Alemania, es evidente que la cruzada desempeñaría un papel fundamental en el desarrollo de 

la política imperial, tanto a nivel interno, como en sus relaciones con el pontificado426

                                                                                                                                                                                     
History, 21 (1995): 321-41; HIESTAND,R. "Frederich II und der Kreuzzug". Federico II. Convegno dell´Instituto 
Storico germanico di Roma, Tübingen, 1996, pp. 128-149. Además de las páginas sobre el tema en MAYER, H.E. 
The Crusades, 2ª ed. pp. 228-238,  y el capítulo dedicado al mismo en A History of the Crusades, ed. Setton, 
Winconsin. 1969. Y, como fuente: FELIPE DE NOVARA, The Wars of Frederick II against the Ibelings in Syria 
and Cyprus, trans. J.L. Lamonte, 1936. Como biografía, por ejemplo: VAN CLEVE, T., The Emperor Frederick II 
of Hohenstaufen, immutator mundi, Oxford, 1972; o,  BENOIST-MECHIN, El emperador Federico II, Barcelona, 
1989. 

. 

426 WEILER, B. “Gregory IX, Frederick II, and the Liberation of the Holy Land, 1230-9” en The Holy Land, holy 
lands, and Christian territory, ed. R.N. Swanson, Woodbridge, Boydell Press, 2000, pp. 192-206. 
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La política castellanoleonesa de Fernando III será ambigua. Alterna el apoyo al emperador con la 

neutralidad y una cierta sintonía con el Papa, una vez que éste declare excomulgado al emperador y 
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amenace con lanzar la cruzada contra cualquiera que apoye a Federico427. La posición de la Iglesia 

castellanoleonesa sería mucho más clara y parcial en beneficio del Papa y la libertad de la Iglesia, 

apoyando al pontificado en su lucha tanto ideológica como económicamente. Esas muestras de 

apoyo se reflejaron tanto en hechos prácticos como los argumentos de los eclesiásticos hispanos en 

los concilios generales que coincidieron -y por los cuales llegaron a ser secuestrados algunos de 

ellos por el emperador-, como en diversos escritos, caso de la Crónica Latina de los reyes de 

Castilla que comentaba que "En aquel tiempo [1228], Federico... que hacía mucho era cruzado, 

pero no detrás de Cristo, y no quería de ninguna manera cumplir el voto que había hecho al 

recibir la cruz...". Por lo tanto, el autor desmerece totalmente la campaña ultramarina del 

emperador, diciendo que fue excomulgado; marchando, aun así, con pocos hombres a Tierra 

Santa (que con derecho presidía en nombre de su hijo), de tal modo que "permaneció en aquella 

tierra todo el invierno, no acometiendo nada importante como conviene a la majestad del 

emperador; sino que, confiado en su astucia...pactó". Pacto que argumenta como muy poco 

favorable a los cristianos a pesar de recuperar Jerusalén y conseguir la tregua por diez años428. 

Para algunos historiadores, el apoyo cerrado de la iglesia castellanoleonesa al Papa en este 

conflicto habría sido una manera indirecta de conseguir frenar el propio poder real del monarca 

castellanoleonés sobre la Iglesia (y así no sentar precedentes de debilidad)429

En este punto conviene analizar la interesante carta que le envía el emperador Federico II 

a Fernando III, en mayo o Junio de 1250, en el contexto de la llegada de noticias de la derrota y 

. 

                                                         
427 Sobre las relaciones estre los Stauffen y la Castilla-León se pueden consultar: DIAGO HERNANDO, M. “La 
monarquía castellana y los Stauffen. Contactos políticos y diplomáticos en los ss. XII y XIII”, Espacio, tiempo y 
forma. Historia Medieval, 8 (1995): 51-83; BRUNO MEYER, F. “El desarrollo de las relaciones políticas entre 
Castilla y el Imperio en los tiempos de los Staufer”, En la España Medieval, 21 (1998): 29-48; ESTEPA DÍEZ, C. 
“El reino de Castilla y el Imperio en tiempo del Interregno”, en España y el Sacro Imperio: procesos de cambios, 
influencias y acciones recíprocas (ss. XII y XIII), Valladolid, 2002, pp. 87-100 (este mismo volúmen recoge otros 
interesantes artículos para entender su contexto histórico) 
428 Después narra los enfrentamientos entre pontificado e imperio en Italia, y ya no habla de "cruzada"; aunque se 
ocupa de recalcar que en el ejército imperial había moros que realizaron muchas matanzas. La reconcialiación se 
produce en 1230. CLRC, 84. La GCU también se hace amplio eco del enfrentamiento entre el Imperio y el papado. 
En general defiende la postura pontificia, aunque la impresión general que deja es que a causa de este conflicto vino 
mucho mal para la Tierra Santa (identificándolo con cruzada “ e dava [el Papa] gente e grandes averes, e dava y 
grandes perdones, bien como si fuessen sobre moros” GCU, 248, 251) 
429 LINEHAN, P., La iglesia española y el pontificado en el s. XIII, Salamanca, 1975, p. 139. 
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prisión de San Luis en Mansurah (5 de abril)430. El emperador, que había dado muestras de 

ayudar a la campaña de San Luis previamente, y especialmente ahora que le llegan noticias del 

desastre, escribe al rey castellano informándole que no podrá contribuir a la cruzada por la 

perfidia del Papa, empeñado en destruirle. Es más, acusa al pontífice de arrogarse “el poder de la 

espada”, algo que no le correspondería a él, como padre de la Iglesia, sino al emperador. Sigue 

argumentando que el Papa está levantando a sus súbditos contra él. Ante estos hechos conocidos 

por todos, resulta interesante que eche en cara al monarca castellano que no le apoye en esta 

situación, como tampoco lo han hecho otros dirigentes, cuando en realidad debería darse cuenta 

de que su enfrentamiento contra las pretensiones del Papa es la lucha de todos los monarcas. 

Pues en ese momento es él, pero el siguiente que pudiera verse enfrentado a las ansias del Papa 

podría ser el monarca castellano, buena prueba de lo cual, concluye el emperador, es la 

destitución del rey de Portugal Sancho (“el Papa usurpó la prerrogativa real para él”431

Por su parte, la biografía de Jaime I de Aragón pasa de puntillas sobre estos espinosos 

asuntos, pero sus sucesores, que se considerarán herederos del legado Hohenstauffen, se 

mostrarán más beligerantes con el pontificado y sus campeones, especialmente hacia Carlos de 

Anjou

). Este 

argumento nos recuerda, pero a la inversa, lo que hemos visto en el párrafo anterior acerca del 

apoyo de los eclesiásticos castellanos al Papa en su lucha frente al emperador. 

432

2.5. El frente Báltico  

. 

 Aunque la expansión por el Báltico ya había ganado la categoría de “cruzada” hacia 

mediados del siglo XII433

                                                         
430 La carta ha sido consultada en la edición de JACKSON, P., The seventh crusade, 1244-1254: sources and 
documents, Ashgate, 2007, doc. 79. que cita a Huillard-Bréholes, vol 6/2. pp. 769-771. 

, hasta la década de los noventa de ese siglo no se deciden los papas, sobre 

431 Ciertamente Federico tampoco había apoyado a Sancho en la guerra civil portuguesa, quizás porque ya tuviera 
sus propios problemas en casa. 
432 Muntaner alaba la figura del emperador Federico II y continua argumentando que por obra del diablo se puso 
discordia entre él y los Papas (mientras que éstos intentaban poner discordia entre el emperador y el resto de los 
reyes de la cristiandad sin conseguirlo). Luego pasa a comentar su pasada a Ultramar, y una breve reseña sobre sus 
herederos y la boda de Constanza con Pedro de Aragón. MUNTANER, R. Crónica, cap. 32. 
    433En el contexto de la segunda cruzada, de 1147 es la autorización de cruzada alemana contra los wendos. Carta 
Divina dispensatione. 
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todo Celestino III e Inocencio III, a apoyar vigorosamente el movimiento de conquista, 

colonización y preservación y extensión de la Iglesia misionera en Livonia y el bajo Dvina bajo la 

forma de cruzada434

 Hacia 1230 el obispo Alberto de Riga, con la asistencia de la orden militar de los Hermanos 

de la Espada, había conquistado Livonia (aunque la región no se pacificaría hasta 1290) . Mientras 

tanto, los daneses, quienes habían estado atacando las costas de Pomerania desde Lübeck a Danzig, 

Finlandia, Ösel y Prusia, tomaron el norte de Estonia en 1220. Más al norte, lo suecos estaban a 

punto de lanzar una serie de campañas hacia Finlandia que les llevarían finalmente a un 

enfrentamiento con los rusos. Sin embargo, entre Livonia y la Germania cristiana aún quedaba un 

ancho cinturón de territorios paganos que se convertirían en objetivos de cruzada y misión. Los 

paganos prusianos también habían sido objeto de campañas misioneras, respaldadas por otra orden 

militar, la de los Caballeros de Dobryzn. Pero ante el fracaso de la empresa, el Duque Conrado de 

Mosovia, cuyos territorios estaban siendo amenazados por los prusianos, llamó a la orden Teutónica 

que, por aquel entonces, estaba viendo como empeoraba la situación de sus bases húngaras, de las 

que serían finalmente expulsados por el rey de este país

. 

435. Desde sus nuevas bases prusianas, los 

caballeros teutones se convertirían en el principal motor impulsor de la expansión hacia el Este, 

santificada por la Iglesia436

 Será justamente en ese contexto, y antes de la aparición en escena de la orden teutónica en 

Prusia, cuando aparece el episodio de la intervención de la Orden de Calatrava en ese espacio. La 

. 

                                                         
434 Además de las obras citadas en la bibliografía de Christiansen y Urban, y de la esperada publicación de la tesis 
de A. Ehler acerca de la Orden teutónica, lo último acerca de la expansión en el Báltico en el salto entre los siglos 
XII al XIII se puede consultar en: BOMBI, B. Novella Plantatio Fidei. Missione e crociata nel nord Europa tra la 
fine del XII e i primi decenni del XIII secolo, Roma, 2007; FONNESBERG-SCHMIDT, I. The Popes and the Baltic 
Crusades 1147-1254 , Brill, Leden, 2007. 
    435Conocida también como orden de Sta. María del Hospital, lo que crea a veces alguna confusión respecto a la 
orden de San Juan. Fue fundada en Palestina al cabo de la tercera cruzada, fomentada por el duque de Suabia sobre 
la base de un hospital de alemanes. Protegida por los reyes alemanes, y especialmente ligada a la institución 
imperial y figura de Federico II, que nombró a su gran maestre, Herman von Salza, príncipe del imperio en 1215. 
CHRISTIANSEN, E., The Northern Crusades, Londres, 1980, pp. 74-76; FOREY, A., The Military Orders. From 
the twelfth to the early fourteenth centuries, Londres, 1992, pp. 34-38. Un rápido repaso a la historia de la orden en 
ARNOLD, U., "800 years of the Teutonic Order", The Military Orders. Fighting for the faith and caring for the sick, 
ed. M. Barber, Londres,1994, pp. 223-236. 
    436The Atlas of the Crusades, ed. J. Riley-Smith, Nueva York, 1991, p. 74; BRUNDAGE,J.A. "The 13th century 
Livonian crusade", Jahrbücher für Geschichte Osteuron 20 (1972): 1-9; URBAN, w. The Teutonic Knights. 
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propuesta de intervención de la orden, y la efectiva comparecencia de algunos de sus miembros y, 

de hecho, el establecimiento de una casa calatrava en Tymau, deben situarse en la década de 1220. 

Momento de tregua real en el frente castellano, al tiempo que se agudizaban las disputas entre la 

orden de los caballeros de la espada y el obispo de Riga, más al norte. En la avenida de la orden de 

origen castellano son vitales la filiación cisterciense de la Orden, siendo la orden una de los 

protagonistas de la expansión en dicho área, y lo que deberíamos suponer el carácter internacional 

de una orden de origen local, como la de Calatrava, a ojos del papado, al menos en estos primeros 

momentos437

 Es de significar que el apoyo que da la Iglesia presenta una nueva forma, ya que lo que 

ahora se está planteando es la pura y simple expansión de la fe, la ampliación del espacio de las 

misiones y su defensa, por lo que se protege a las órdenes y se predican cruzadas. En este sentido, la 

expansión en el Báltico es un fenómeno mucho más ligado a la misión y la conversión de los 

paganos

. 

438, que los otros dos tradicionales frentes cruzados de Palestina e Hispania. Aunque por 

ello no se deje de observar las alianzas temporales de príncipes cristianos y paganos contra otros 

cristianos o paganos a su vez, en ningún caso se puede considerar como una lucha racial439

  

. Además 

de esas misiones dirigidas hacia (o contra los paganos) se producirían otras que tendrían como 

objetivo a los cismáticos de rito griego, es decir, los principados rusos. Bajo ese manto, protección 

de las misiones, también se promulgarían algunas cruzadas contra ellos. 

                                                                                                                                                                                     
Londres, 2003. 
437 RODRÍGUEZ GARCÍA, J.M. “El internacionalismo de las órdenes militares `hispanas´en el s. XIII", Studia 
Historica Medieval, 18 (2000-2001): 221-243. 
    438De lectura imprescindible: CHRISTIANSEN, E., The Northern Crusades, pp. 75-78. 
    439Ver LOTTER, F., "The Crusading Ideal and the Conquest of the region East of the Elbe", Medieval Frontier 
Societies ed. R. Bartlett y A. Mackay, Oxford, 1989, , pp. 267-299, aunque se centra más en la expansión de los 
siglos XI y XII. También MAZEIKA, R., "Bargaining for Baptism. Lithuanian negotiations for conversion, 1250-
1358", en Varieties of Religious Conversion in the Middle Ages, ed. J. Muldoon, Gainesville, 1998, pp. 131-145. 
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 Por lo tanto, desde 1236 (fecha en la que se anexiona la orden de los Hermanos de la 

Espada), la orden Teutónica se va a convertir en el eje de las fuerzas expansivas cristianas en el 

área, aprobadas por la Iglesia. Ésta hará que todos los esfuerzos encaminados hacia esa zona pasen 

por sus manos o que, al menos, no interfieran en sus intereses. Así se explica que los convirtiera en 

las únicas personas que podían predicar indulgencias de cruzada en el área sin previa autorización 

papal440. En cualquier caso, hacia 1250 los caballeros teutones ya han establecido un estado 

independiente y gozan de un estatus de cruzada perpetua para mantenerse441

                                                         
    440 Privilegio concedido en 1245, probablemente debido al temor causado por los avances mongoles. Dicha 
“automatización” de la cruzada, para esa fecha concreta, ha sido matizada por EHLERS, A., " The Crusade of the 
Teutonic Knights against Lituania reconsidered", en Crusade and Conversion on the Baltic frontier, 1150-1500, ed. A. 

. Sin embargo, la Orden 

debe enfrentarse a dos problemas con los que no contaban sus estatutos palestinos: cómo tratar a los 

paganos, y qué hacer con los conversos. A ello habrá que añadir sus enfrentamientos con otros 

poderes cristianos de la zona, especialmente los polacos, fieles a Roma, y, sobre todo, los 
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principados rusos (léase Novgorod), de rito ortodoxo, y para los que ya podían disponer de un cierto 

paralelismo asimilándolos a los cismáticos griegos. De hecho, uno de los principales frenos de la 

expansión báltica, aparte del producido por la irrupción mongola de 1239-42442, sería la derrota de 

los Teutones a manos del príncipe Alexander Nevsky en la batalla del lago Peipus en 1242443

 Entre 1245 y 1265 el pontificado promulgó numerosas bulas autorizando la predicación de 

la cruz para Prusia y Livonia, insistiendo en que la predicación de la cruzada a Tierra Santa debía 

interferir lo menos posible en el frente báltico

. 

444. Después de un difícil comienzo de década, las 

campañas cruzadas que se sucedieron entre 1254-1255 permitieron el control de áreas cada vez 

mayores de Prusia, Lituania y Livonia. Pero la orden Teutónica no estaba sola en ese avance. Los 

éxitos, y las conquistas, eran compartidos por el arzobispado de Prusia, los duques polacos, los 

príncipes rusos –de forma coyuntural, como Daniel de Galicia-, y los reyes de Dinamarca y 

Noruega. Todo ello dio lugar a ciertas tensiones entre los teóricos aliados. El éxito de los cruzados 

se plasmaría en la conversión/bautismo del rey Mindaugas de Livonia445

2.6. El problema de Constantinopla 

 y la recuperación de los 

territorios perdidos en 1236. También se establecieron alianzas entre las naciones fronterizas que 

permitieron someter a varios pueblos y forzar su bautismo y sumisión (curonianos, samogitianos, 

semigalianos), pero permitiéndoles su propio gobierno, que en algunos casos fue ciertamente fuerte. 

 El hecho de que los venecianos desviaran la IV cruzada en su propio beneficio, que 

desembocó en la toma y saqueo de Constantinopla en 1204446

                                                                                                                                                                                     
Murray, Ashgate, 2001, pp. 21-24. 

, provocó importantes repercusiones 

    441The Atlas of the Crusades, ed. J. Riley-Smith, Nueva York, 1991, p. 74. 
    442Respondido a su vez con una cruzada. JACKSON, P., "The Crusade against the Mongols (1241)", Journal of 
Ecclesiastical History, 42 (1991): 1-18. 
    443Hay que tener en cuenta que, en ese momento, el príncipe de Novgorod, que había frenado a los cruzados daneses y 
alemanes, se encontraba bajo servidumbre mongola. Otros fracasos teutónicos vinieron de mano de los lituanos en 
Durben y de las dos revueltas prusianas en 1242 y 1260. Esto obligó a que la orden tuviera que volver a retomar 
todos esos territorios a lo largo de la segunda mitad del siglo. CHRISTIANSEN, E., The Northern Crusades, pp. 71-
153. 
444 EHLERS, " The Crusade of the Teutonic Knights”, p. 29. 
445 Dicha conversión fue sólo temporal. Livonia se mantendría pagana hasta fines del siglo XIV. Las principales 
fuentes occidentales “cruzadas” para la etapa contemporánea de Alfonso X son The Livonian Rhymed Chronicle, ed. 
J.C. Smith y W. Urban, Chicago, 2001; The Chronicle of Henry of Livonia, ed. J. Brundage, Columbia, 2003. 
446 Coincidiendo con el VIII centenario de la toma se celebraron dos importantes congresos internacionales,en Atenas 
y Estambul. Del ultimo acaban de aparecer sus actas en: The Fourth Crusade: Event, Aftermath, and Perceptions. Ed. 
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en el ámbito europeo. Por un lado, las críticas a esta cruzada; por otro, la creación del Imperio 

Latino de Constantinopla al que, como reino, se hubo de apoyar y, una vez perdido, intentar 

recuperarlo frente a griegos y musulmanes. Por supuesto, Constantinopla estaba ligada al problema 

de la unión de la Iglesia cristiana. A lo largo de todo este conflicto, el pontificado se mantuvo fijo en 

una idea, además de la requerida unión eclesial: Constantinopla, sobre todo si fuera latina, se 

debería tomar como un paso previo e incluso necesario para el mejor desarrollo de cualquier política 

cruzada o campaña en Tierra Santa (o, al menos, así lo quería presentar Roma447

 

). 

 El caso es que la cruzada y la creación del Imperio Latino de 1204 no solucionaría ninguno 

de los problemas, ya que los griegos, desde sus ducados independientes y beligerantes, se negaban a 

aceptar la unión, y, por otro lado, el débil nuevo imperio no suponía ningún apoyo, sino más bien un 

elemento de preocupación para los planes referentes a Tierra Santa. 

                                                                                                                                                                                     
T.F. Madden, Ashgate, 2008. 
447 Algo reafirmado continuamente por los papas, como en 1245, 1261, 1274. En el I concilio de Lyon (1245) se le 
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 Después de la caída de Constantinopla ante los crucesignati (1204), la mayor parte del 

antiguo imperio bizantino se dividió en diferentes estados cruzados. Constantinopla y los territorios 

circundantes a ambos lados del Bósforo estaban controlados por el emperador latino, de las casas de 

Flandes y Courtenay. Las costas del norte del Egeo hasta Atenas eran las tierras del nuevo reino 

latino de Tesalónica. Y la Morea era dominada por la familia Villehardouin quienes, a su vez, como 

príncipes de Acaya, eran los señores feudales teóricos de los ducados de Tebas y Atenas, el ducado 

del Archipiélago y de la familia Orsini de Cefalonia. Sin embargo, el dominio latino de Grecia 

nunca fue seguro. Para empezar tenían que contar con los territorios y el ansia de expansión 

veneciana, con su base en Creta y sus diferentes enclaves a lo largo de las costas  y las islas, además 

de controlar una buena parte de la misma ciudad de Constantinopla448. Por otra parte, aún quedaban 

restos del antiguo imperio bizantino sobreviviendo en Nicea y el Épiro. De hecho, el déspota de 

Épiro conquistaría Tesalónica en 1224, aunque posteriormente la perdiera a manos de los búlgaros, 

aliados de los cruzados (1230). Pronto, en 1246 Tesalónica había caído en poder del emperador 

griego de Nicea. Ésta era el poder emergente: hacia 1235 ya se había apropiado de todos los 

territorios asiáticos de Constantinopla y en 1229 había derrotado, aunque no sojuzgado, al 

principado de Acaya449

 Mientras, en Constantinopla, la situación interna y externa del Imperio latino nunca fue 

buena. Acuciado por sus divisiones internas, la falta crónica de dinero y las presiones externas 

(principalmente griegas), el emperador nunca pudo llevar a cabo acciones políticas de importancia. 

En 1228, el ex-rey de Jerusalén, despojado de su título, se hizo cargo, a petición papal, de la 

regencia de Constantinopla en nombre del emperador niño Balduino II. Juan, casado en segundas 

nupcias con Berenguela de Castilla (hermana de Fernando III, 1223), aunque octogenario, mantuvo 

. Finalmente, en 1261, la propia Constantinopla se rendiría al emperador de 

Nicea, Miguel Paleólogo, y éste pasaría a ser, de nuevo, el emperador griego de Bizancio. 

                                                                                                                                                                                     
dedicó un capítulo entero (II.2 (45)), estipulándose una serie de medias concretas equiparables a las de Tierra Santa. 
    448Será mucho más fácil ver el panorama si observamos el mapa de la zona que se adjunta. 
    449Acaya, Morea, sobreviviría hasta 1275 cuando a la muerte de su último duque Guillermo, pasara al yerno de 
Felipe de Anjou, ,el hijo de Carlos de Anjou (I de Nápoles), y pasara a ser regido desde Italia. The Atlas of the 
Crusades, p. 86. 
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férreas las riendas del gobierno, consiguiendo el apoyo de una cruzada en 1231 para asegurarse el 

control, mientras que Balduino se casaba con su hija María. Sin embargo, la vida de Balduino II fue 

más un constante afán de supervivencia, buscando dinero, que la de un emperador efectivo, hasta 

que, en 1261, perdió el trono, definitivamente, en favor de Miguel Paleólogo. El resto de su vida 

transcurrió de corte en corte, pasando por Roma, para que promulgara una cruzada en su favor, 

intentando recabar apoyos de todo tipo con el fin de recuperar su reino. 

 Como veremos más adelante este frente en apariencia tan lejano no dejaba de tenerse en 

cuenta en la política peninsular. Las órdenes de Calatrava y mucho más seriamente la de Santiago, 

recibieron propuestas para asentarse en dicho territorio. El aún infante Alfonso estuvo detrás de las 

negociaciones entre ésta orden, el papado y el emperador latino bizantino450

 

, mientras que fue el 

propio Alfonso X, ya rey, quien pagara el cuantioso rescate demandado por los fiadores del 

emperador. Así mismo se producirían varios intentos para involucrar a personajes y poderes 

peninsulares en una campaña cruzada para devolver al seno de la cristiandad latina el imperio 

bizantino. Y aunque el Papa en esas propuestas siempre alegaba que la reintegración de Bizancio a 

la esfera latina sería una paso deseable para la recuperación de Tierra Santa, lo cierto es que ese 

frente se relegaría a un segundo plano ante las necesidades en Tierra Santa e Hispania, o incluso las 

urgencias papales en Italia en su lucha contra los Hohenstauffen.  

2.7. Tierra Santa451

 Cuando nace Alfonso X en 1221 hace tan solo cuatro años que las tropas del flamante 

ejército cruzado, dirigidas personalmente por un legado papal –el portugués Pelagio-, habían sido 

derrotadas en la primera cruzada a Egipto, después de ganar por primera vez Damietta. Esta 

 

                                                         
450 BENITO RUANO, Eloy. “Balduino II de Constantinopla y la orden de Santiago. Un proyecto de defensa del Imperio 
Latino de Oriente”. Hispania, 12 (1952): 3-36 
    451 Sobre la evolución de los estados cruzados de oriente ver: RUNCIMAN, S., Historia de las cruzadas, Madrid, 
1987, vol. 3; SETTON, K. M,. A History of the Crusades: Historiography and Bibliography, Princesstown, 1975; 
MAYER, H. E., The Crusades, Oxford, 1972 (2ª ed. inglesa, 1988 a partir del original alemán Der Kreuzzugs, 
Stuttgart, 1964); The Oxford Illustrated History of the Crusades, ed. J. Riley-Smith, Oxford, 1995, entre otros. 
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campaña, que había contado con la presencia de tropas hispanas452, había sido la respuesta papal al 

descontrol de 1204. Respondía a una nueva estrategia político-militar cruzada que establecía que 

para tener un control efectivo sobre Tierra Santa y Jerusalén, haría falta dominar la situación en 

Egipto, básicamente a través de su conquista, debido a la inseguridad que representaba cualquier 

posible pacto con el enemigo infiel453

 En Tierra Santa, después de la debacle de Hattin de 1187 y la subsiguiente pérdida de 

Jerusalén, la III cruzada había logrado frenar el avance de Saladino y recuperar parte de los 

territorios, aunque no Jerusalén. No obstante, a lo largo de esta primera mitad de siglo, se logra una 

cierta expansión hacia el interior, hasta 1244. Seguirá un período de equilibrio inestable -ya sin 

Jerusalén- hasta 1263, en que se iniciará el último episodio de una caída que no tendrá fin. 

. 

 Sin embargo, la situación de los reinos cruzados refleja perfectamente la "crisis" cruzada del 

siglo. Este había comenzado con el desviado "passagium" de 1204. A ello le siguió el conocido 

episodio de la "cruzada de los niños" (1212), cuando miles de niños, jóvenes y otros, impregnados 

de un fuerte espíritu mesiánico –como ocurriría años más tarde con la de los pastores (1250)-, se 

echaron a los caminos clamando que liberarían Jerusalén. La mayor parte de los que lograron 

arribar a los puertos de Francia e Italia acabaron volviéndose o fueron convertidos en esclavos454

 Acre, desde la caída de Jerusalén, se había convertido en la capital de los estados cruzados 

latinos en Oriente, aunque éstos estaban divididos entre el Reino de Jerusalén, el Condado de 

Trípoli y el Ducado de Antioquía. Había que sumarles el estado cristiano de Armenia, cuyos reyes 

se encontraban en un delicado equilibrio entre bizantinos latinos, griegos bizantinos, estados 

cruzados, turcos y mongoles. Finalmente, caerían bajo la órbita de éstos últimos. Cuando la reina 

Isabel de Jerusalén, hija de Juan de Brienne, muere en 1228, está casada con un hombre que iba a 

.  

                                                         
    452DELORNE, F.M., "Les Espagnols à la bataille de Damiette", Archivum Franciscanum Historicum, 16 (1923): 
245-246. En la crónica de Tomás de Celano dedicada a San Francisco, presente en la V cruzada, también se hace 
referencia a la participación de hispanos: "...verum praecipue Hispanos plangebat, quorum promptiorem in armis 
audaciam cernebat pauculos reliquisse", véase Thomas de Celano, Vita Secunda, pp.149 (sobre San Francisco, nº 30 
en Analecta Franciscana, 10]). 
    453POWELL, J.M., Anatomy of a Crusade, 1213-1221, Philadelphia, 1986. 
    454 Acerca de esta cruzada es obligatorio el reciente estudio de DICKSON, G., The Children’s Crusade, Londres, 
2007, y del mismo autor, "Monks, friars and popular enthusiasts", Church History, 68 (1999): 265-293. 
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partir inmediatamente para una cruzada no autorizada por el Papa: Federico II. Por ello, cuando al 

final, en 1228 y tras largos aplazamientos, el emperador llega a Palestina, lo tiene que hacer como 

regente de su recién nacido hijo Conrado, el verdadero depositario de los derechos reales en 

Jerusalén. Cuando llega, Tierra Santa es un territorio dividido entre los diferentes poderes: Iglesia, 

órdenes militares, francos, venecianos y genoveses. A ellos habrá que sumar, a partir de ahora, el 

partido imperial, o alemán, apoyado por la orden Teutónica, que se enfrentará duramente con la 

nobleza local, nada dispuesta a aceptar esa nueva autoridad. Por ello, la "cruzada" de Federico 

correrá paralela a la guerra que enfrentará al partido imperial con gran parte de la nobleza local, 

representada por su familia más importante, los Ibelin (que aprovechaban la coyuntura para ganar el 

apoyo papal). La guerra transcurrió entre 1228-1235455

 Las ganancias fueron aumentadas y consolidadas por la cruzada (en teoría era sólo una 

aunque en realidad constituyeron dos expediciones diferentes) de Teobaldo de Navarra (1230-1240) 

y Ricardo de Cornualles (1240-1241). Ambos líderes se habían visto presionados, en un principio, 

tanto por el emperador como por el Papa para que no fueran a dicha cruzada, probablemente para 

evitar distraer recursos de la contienda que enfrentaba a ambos, pero, finalmente, tanto el navarro-

francés como el inglés lograrán realizar su viaje, y cumplir sus objetivos, aunque no de una forma 

demasiado brillante

 y en ella también se involucraría Chipre. A 

pesar de todo, la "cruzada" de Federico consiguió importantes beneficios territoriales, entre los que 

se incluía Jerusalén, aunque no en la forma en la que a muchos les hubiera gustado. Federico 

prefirió, y logró, pactar con el sultán egipcio, manteniendo unas excelentes relaciones con el mundo 

árabe que siempre fueron sospechosas para sus contemporáneos cristianos. 

456

                                                         
    455 Sobre este enfrentamiento, además de los manuales ya citados, ver BROMILEY, G.N., "Philip of Novara´s 
account of the war between Frederik II of Hohenstaufen and The Ibelins", Journal of Medieval History, 3 (1977): 
325-337; y JACOBY, D., "The Kingdom of Jerusalén and the Collapse of the Hohenstauffen Power in Levant",  
Dummbarton Oak Papers,40 (1986): 83-101. 

. 

    456PAINTER, S., "The Crusades of Theobald of Navarre and Richard of Cornwall", en A History of the Crusades, 
ed. Hazard & Setton, Winsconsin, 1962, vol. III, pp. 39-97. Para este autor, la cruzada de Teobaldo estaba integrada 
por importantes figuras como el propio rey, Hugo IV de Borgoña ("héroe militar"), Pedro de Dreux, y Ayméry de 
Montfort ("un héroe en bancarrota"). Describe a Teobaldo como "un excelente poeta, un guerrero ineficaz y un 
irresoluto político" (p. 469), pero que provenía de una antigua familia cruzada y gozaba de  un importante prestigio 
como tal (lo cual le había salvado de un castigo real por su rebelión). Véase también: JACKSON, P., "The Crusades 



 

 - 170 -  
 

 En cualquier caso, la división en el campo cruzado era patente457

 Cuando se reúne el primer concilio de Lyon en 1245, su convocatoria se hace en buena 

medida en respuesta a la desesperada situación de Siria. Se proclamará una nueva cruzada (bula 

"Ad liberandam"

. Afortunadamente, ocurría 

lo mismo en el campo musulmán. Por ello se logró mantener un equilibrio inestable hasta 1244, con 

diferentes juegos de alianzas, hasta que Jerusalén fue tomada definitivamente por los turcos, y las 

tropas francas fueron derrotadas estrepitosamente en La Forbie. La pérdida de Jerusalén fue 

importante, junto a la de otros territorios. Para resolver momentáneamente la situación de los 

cruzados en Siria se conjugarían tres factores: nuevas disensiones en el mundo musulmán, la 

aparición de los mongoles de Hulagu y la nueva cruzada de San Luis.  

458). Sin embargo, la ya de por sí problemática situación interna de Europa hará 

que sólo San Luis de Francia responda efectivamente a la cruzada y que ésta, la sexta, sea una 

empresa eminentemente francesa, apoyada por Teobaldo de Navarra. La primera expedición de San 

Luis (1248-1254)459, animada en parte por motivos personales, en parte por el llamamiento papal, 

constituyó una de las mejor y más ampliamente organizadas de la historia de la cruzada a Tierra 

Santa460. Como objetivo se volvió a elegir Egipto, considerado llave de Jerusalén, en espera de la 

actuación de los mongoles. Después de prometedores comienzos con la victoria y toma de 

Damietta461

                                                                                                                                                                                     
of 1239-41 and their aftermath", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 50 (1987): 32-60. 

, la derrota volvió a sorprender a los cruzados en la segunda batalla de Mansurah (Abril, 

    457Normalmente se ha considerado que la imagen de los francos de ultramar, en este siglo XIII, era bastante 
patética. Sin embargo, no hace mucho tiempo que se ha intentado demostrar que su consideración no era tan mala 
como se creía: SCHEIN, S.,"The Image of the Crusader Kingdom of Jerusalem in the thirteenth century",  Revue 
Belge de Philologie et d´Histoire,64 (1986): 704-717. 
458 Incluía la recogida de la décima de cruzada (10% de los ingresos de la Iglesia) por tres años. 
    459JORDAN, W. C., Louis IX and the challenge of the Crusade: a study in rulership, Princeton, 1979. 
    460Ver, entre otros, KEDAR, B. Z., "The Passanger List of a Crusader Ship: Towards the History of the Popular 
element on the Seventh Crusade",  Studi Medievali, 3 (1972): 267-279; STRAYER, J.R., "The Crusades of Louis 
IX", en History of the Crusades, ed. K. M. Setton, Madison, 1962, vol. II, pp. 487-521. La principal fuente es: 
JEAN DE JOINVILLE, "The History of St. Louis", en Chroniclers of the Crusades, ed. M. Shaw, Londres, 1963. 
    461En la que, por cierto, San Luis se sintió libre de apropiarse de la fama de las armas hispanas en la Península. En 
una de esas famosas cartas de desafío supuestamente dirigida por San Luis al sultán ayyubí al-Malik Salih, en 1249, 
podemos leer: "... tu sabrás que soy [Luis IX] la cabeza de la comunidad cristiana, como yo reconozco que tu eres la 
cabeza de la comunidad mahometana. Tu también sabrás que la población (musulmana) de Andalucía nos paga 
tributo a nosotros y nos da presentes y que nosotros los conducimos como a ganado, matando a los hombres, 
enviudadando a las mujeres, capturando a sus hijas e hijos, vaciando sus casas. Te he dado suficiente prueba (de 
nuestra fortaleza), y el mejor consejo que te puedo ofrecer. Incluso aunque me prometieras cualquier cosa bajo 
juramento y aparecieras delante de nuestro sacerdotes y monjes llevando una vela como acto de obediencia a la 
cruz, ello no me detendría de atacarte y guerrearte en la tierra que es más querida para ti...", tr. Crónica de Maqrici 
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1250). Muchos fueron aniquilados por las nuevas tropas mamelucas que pronto, y en parte como 

consecuencia de esta cruzada, instaurarían su dominio sobre Egipto. Otros, incluido el propio rey, 

fueron apresados. El rescate pagado por San Luis fue astronómico. A pesar de todo no se desanimó 

y partió para Acre con lo que quedaba de sus tropas, y pasó los cuatro años siguientes intentando 

poner algo de orden en el reino de Jerusalén y consolidado posiciones. Mientras tanto, su madre, 

Blanca de Castilla462

 Otro movimiento popular que se puso en marcha ante las noticias de la derrota de su rey fue 

la "cruzada de los pastores" que amenazó con soliviantar a toda Francia

, ejercía la regencia enfrentándose a la amenaza inglesa, aunque el Papa había 

decretado la paz general especialmente entre ambos reinos, a lo que no haría mucho caso Enrique 

III de Inglaterra.  

463

                                                                                                                                                                                     
en GABRIELI, Storici arabi delle Crociate, Roma, 1964, pp. 283-284, 334-335. 

. A pesar del apoyo inicial 

de la reina, el espíritu de rebeldía que conllevó esta expedición aconsejó su pronta disolución. Si la 

preparación de la cruzada había levantado un auténtico clamor, avivado por las expectativas creadas 

después de las noticias de las primeras victorias, la noticia de su fracaso fue como un tremendo 

martillazo para la moral europea. Los problemas en Francia, junto con la muerte de su madre, 

provocaron el regreso de San Luis a Europa, no sin antes dejar una guardia permanente en 

    462Sería interesante comprobar la influencia, desde el punto de vista de mentalidad cruzada, que pudieron ejercer 
una serie de mujeres hispanas sobre sus esposos o hijos cruzados, tales como Blanca de Castilla sobre su hijo San 
Luis, o Leonor sobre su esposo Eduardo de Inglaterra. Preguntas ya planteadas, aunque no contestadas por 
DELARUELLE, J., "L'idée de croisade chez Saint Louis", Bulletin de Litterature Ecclesiastique, (1960): 241-257. 
Podríamos enfocar el estudio de la función de las mujeres en el ámbito cruzado desde tres puntos de vista: a. la 
actuación de las mujeres en el frente, bien personalmente, bien ejerciendo su influencia sobre ciertos personajes; b. 
la indudable importancia socioeconómica que tienen las mujeres en la retaguardia; y c. la figura de la mujer dentro 
del creciente mundo caballeresco, creado, en gran parte, a partir del ambiente de las cruzadas. Sobre el papel de las 
mujeres en la Cruzada y la Reconquista ver: HAMILTON, B., "Women in the Crusader States: the queens of 
Jerusalem (1100-1190)", en Medieval women, ed. D. Baker, Oxford, 1977, pp. 143-173; idem, "Elenor of Castile 
and the crusading movement", Mediterranean Historical Review, 10 (1995): 92-103; KINKADE, R.P., “Violante of 
Aragón (1236-1300). An historical overview”, Exemplaria Hispánica, 2 (1992-1993): 1-37; PERNOUD, R., Las 
mujeres en tiempo de las cruzadas, Madrid, 1991; BARBER, M., "Women and Catharism", en Crusaders and 
heretics, twelfth to fourteenth centuries, Londres, 1995; FOREY, A., "Women and the Military Orders, 12th-13th 
centuries", Military Orders and Crusades, Londres, 1994; POWELL, J. M., "The Role of Women in the Fifth 
Crusade" en The Horns of Hattin, ed. B.Z. Kedar, Jerusalén, 1987, pp. 294-302; ECHÁNIZ SANS, M., Las mujeres 
de la Orden Militar de Santiago en la Edad Media, Valladolid, 1992; DILLARD, H., La mujer en la Reconquista, 
Madrid, 1993, etc. Un repaso bibliográfico se encuentra en MAIER, C., “The roles of women in the crusade 
movement. A survey”, Journal of Medieval History, 30 (2004): 61-82; la más reciente obra centrada en este 
episodio es EDGINGTON, S y LAMBERT, S. Gendering the Crusades, Cardiff, 2001; y para las últimas visiones y 
tendencias al respecto ver GERISH, D. “Gender Theory”, en Palgrave Advances in the Crusades, ed. Helen J. 
Nicholson, Basingstoke, 2005, pp. 130-147, y HOLT, A. “Women, Sin, and Crusades Propaganda” en Crusades-
Encyclopedia (2005 http://www.crusades-encyclopedia.com/snare.doc) 
    463DICKSON, M. G., "The Advent of the “Pastores”", Revue Belge de Filologie et d´Histoire, 66 (1988): 249-67. 
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Levante464, que supone un paso adelante acorde con el nuevo espíritu que animaría el planteamiento 

de las cruzadas hacia Tierra Santa465

 Desgraciadamente, tras la marcha de San Luis, sin una figura dominante, los estados latinos 

vuelven a entrar en su peligroso juego de alianzas y animadversiones. El resultado: la guerra de San 

Sabas (1256-1258), un enfrentamiento abierto en la ciudad de Acre que involucró a genoveses con 

venecianos

. 

466

 Afortunadamente, la irrupción de los Mongoles supuso un respiro para los cruzados. 

Después de eliminar a la secta de los Asesinos, en 1256, Hulagu tomará Bagdag en 1258. La 

posición adoptada por los cristianos de Ultramar será de neutralidad, actuando como espectadores 

en el enfrentamiento entre mongoles y mamelucos. Sin embargo, la derrota mongola de Ain Jalut de 

1260 y la clara visión de los diferentes poderes mongoles (la Horda de Oro en el norte de Europa y 

el Ilkhanato en Siria), favorecerá un cambio de actitud de los cristianos que buscarán, no muy 

convincentemente, una alianza mongola contra el común enemigo mameluco. 

 y que arrastraría al resto de los poderosos como el patriarca, los representantes reales, 

la nobleza local y a las mismas órdenes militares. 

 

 

                                                         
    464Conocida como "el regimiento francés". MARSHALL, C., Warfare in the Latin East, 1192-1291, Cambridge, 
1992, pp. 77-85. 
    465 Y que abogarían por la manutención de fuerzas permanentes, el envío de un primer contingente como 
avanzadilla ("passagium particulare"), al que seguiría el grueso del contingente ("passagium generale"). Teoría 
claramente expuesta en el marco del II Concilio de Lyon (1/5/1274), y uno de cuyos máximos valedores sería Jaime 
I de Aragón, presente en dicho Concilio. JAIME I, Libre dels Feyts del rey en Jacme, en Les Quatre Grans 
Cròniques, ed. F. Soldevilla, Barcelona, 1971, cap. 523-546 [caps. 157-160 de la ed. de Enrique Palau, Libro de los 
hechos del rey Jaime I, ed. Iberica, Barcelona, 1958]. 
    466Sobre la importancia de genoveses y venecianos, véase JACOBY, D., "L’expansión occidentale dans le Levant: 
les venetians à Acre dans le seconde moite du trezième siecle", Journal of Medieval History, 3 (1977): 225-265. 
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  Basado en: 

The Atlas of the Crusades, Riley-Smith, J, ed. p. 99. Londres, 1991 

 
2.8. Un siglo lleno de personalidades 

 Otra de las peculiaridades de este siglo es el extraordinario número de personajes, 

fundamentales para sus respectivos reinos, que conviven en él disfrutando, curiosamente, de una, 

por lo general, larga vida. Citaremos a los más significativos en lo que a las cruzadas se refiere: 

Haakon IV de Noruega, Enrique III de Inglaterra y su hijo Eduardo, San Luis de Francia, el 
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Emperador Federico II, Ottokar II de Bohemia, Carlos de Anjou, etc. Pero lo mismo ocurre en el 

mundo musulmán. A los conocidos casos del fundador de la dinastía nazarí de Granada, Muhamad I 

ibn Yusuf; o al máximo exponente de la meriní en Marruecos, Abu Yusuf Yacub le podemos añadir 

los de los reyes de Túnez (El Mustansir) y Tlemecen (Ibn Zayan Yagmuras), o el del propio 

Baybars en Egipto. La Península Ibérica tendrá sus propios, longevos y significativos representantes 

en las figuras de Jaime I de Aragón, Alfonso III y Dionis de Portugal o los mismos Alfonso VIII, 

Fernando III y Alfonso X de Castilla y León. Junto a ellos, los papas de la segunda mitad del siglo 

no se pueden comparar en cuanto a longevidad en el poder. 

 Pero no sólo en el ámbito del más puro poder terrenal nos encontramos con personajes 

destacados y longevos. Igualmente el campo religioso-filosófico parece especialmente abonado. 

Desde Inocencio III a Sto. Tomás de Aquino, desde Ramón de Peñafort y Raimundo Martí a Llull, 

pasando por Vicente Hispano y el Hostiensis (1200-1271), todos ellos con mucho que decir en el 

campo de la formulación de las cruzadas.  

Todos estos líderes, importantes en sus diferentes reinos por varios motivos, son ejecutores 

u objeto de cruzadas y yihad a lo largo del siglo, lo que demuestra la importancia de este fenómeno. 

Además, a casi todos ellos se les considera piedras de toque en la formación de los "estados 

modernos" en cada país, unos conscientemente (caso de Federico II, Ottokar II o Alfonso X) y otros 

a disgusto, caso de Enrique III de Inglaterra. A lo largo de todo este siglo, pero especialmente en el 

Sacro Imperio y en Castilla y León, la aplicación y desarrollo del derecho romano en el ámbito civil 

será también otra de las características significativas. 

 En Francia, la figura de Luis IX marcará todo el siglo, y aún la dinastía Capeta. Su reinado, 

incluida su problemática minoría, cuando su madre Blanca de Castilla ejerció la regencia, 

contempló la anexión definitiva de los estados de Languedoc y Provenza bajo el control de la 

dinastía franca. Procuró reformar el gobierno e instauró nuevas leyes, arropado por todo un sistema 

de gobierno real, plasmado en unas "Ordenanzas Generales", e ideó una "monarquía ideal" que 

sirviera de ejemplo para sus sucesores.  
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Pero lo que a nosotros nos interesa es su perfil cruzado467. Perfil tan marcado en él, que no 

sólo llevó a cabo dos grandes cruzadas, sino que sus propios contemporáneos le respetaban por eso 

mismo y le reconocían como primer jefe de cualquier posible nueva cruzada. Mantuvo así el papel 

tradicional de Francia, que se consideraba con un cierto deber para con los estados cruzados de 

Oriente, como cabeza de la cristiandad y sucesora de los cruzados de 1099468, reforzando la 

tradicional idea del milites Christi, convirtiendo el tema cruzado en un eje vital de su política469. La 

cruzada, a la que contribuyó ante todo restaurando la confianza en ella, formaba parte de un 

programa más amplio que incluía su propia autoafirmación (y la de su reino), y que le ayudaría a 

gobernar creando un clima de unidad. Según Jordan, para imponerse a sus barones, aprovechó el 

prestigio y la propaganda que le proporcionó la cruzada, tanto para él como para Francia y su 

dinastía. Por otra parte, mantuvo unas relaciones tensas con Inglaterra y Aragón e intentó 

mantenerse neutral en el tema imperial- aunque consciente del doble juego de Federico respecto a 

Oriente470-, al tiempo que intentaba preparar su cruzada universal en 1245, a la que Castilla 

contribuiría muy poco. En ella, su principal preocupación era el tema mongol. Por otra parte, Jordan 

estima que tampoco San Luis esperaba ni deseaba que Castilla abandonara la lucha peninsular para 

dirigirse a Tierra Santa, ya que admiraba la labor de Fernando III y el papel castellano y aragonés en 

la guerra contra los musulmanes471

                                                         
    467JORDAN, W. C., Louis IX and the challenge of the Crusade: a study in rulership, Princeton, 1979. CAHEN, C., 
"Saint Louis et L´Islam", Journal Assiatique Studies, 258 (1970): 3-12; RICHARD, J., "La Politique Orientale de 
Saint Louis", en Septième Centenaire de la Mort de Saint Louis: Actes des colloques de Royaumont et de Paris, 
Royaumont-París, 1970, pp. 197-207; DELARUELLE, E., "L´idée de croisade chez Saint Louis", Bulletin de 
Litterature Ecclesiastique, (1960): 241-257; LEMERLE, P., "Saint Louis et Byzance", Journal d’Études 
Assiatiques, 258 (1970): 13-22; LE GOFF, J., "Saint Louis and the Mediterranean", Medieval Historical Review, 5/1 
(1990): 21-43; SMITH, C., "Martyrdom and Crusading in the Thirteenth Century: Remembering the Dead of Louis 
IX’s Crusades" Al-Masaq, 15 -2 (2003): 189-196. 

. 

    468De dicho papel renegó Felipe IV cuando pidió al Papa (9/12/90) que le relevara de su tarea de "custodio de 
Tierra Santa"; algo heredado de su padre y que suponía cargas para el reino (cit. SCHEIN, S. "Philip IV and the 
Crusades", en Crusade and Settlement, ed. P.W. Edbury, Cardiff, 1985. 
    469JORDAN, W. C., Louis IX and the challenge of the Crusade: a study in rulership, Princeton, 1979. De la misma 
opinión es RICHARD, J., Saint Louis. Crusader King of France, Cambridge, 1992. Le Goff rebajaba su significado 
en LE GOFF, J., Saint Louis, Paris, 1996. 
    470A éste respecto intentó no entrometerse cuando los Hohenstaufen adquierieron el título de rey de Jerusalen. Eso 
no le impidió, al final, lanzar su cruzada a Egipto y, una vez debilitado el papel imperial en Siria, volver a retomar 
con fuerza el papel protector de Francia. RICHARD, J., "La politique orientale”, pp. 197-207. 
    471JORDAN, W. C., Louis IX, pp. 30-31, citando a Mathew Paris (CM, V. 311) y Purcell (Papal Crusading policy, 
p.67). También se hace eco de la donación a la sede de Toledo, en 1248, de un precioso relicario de la Pasión de 
Cristo, parte de las compras de reliquias a Bizancio (JORDAN, W.C. Louis IX, nota nº 103). 
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 Ya nos hemos referido al emperador Federico II, y a su enfrentamiento con el pontificado y 

su implicación en Tierra Santa. Todo ello le llevó a realizar un doble juego que no le impedía 

animar a San Luis en su cruzada de 1248, al tiempo que se excusaba de participar y avisaba al 

sultán egipcio de los preparativos cruzados, de acuerdo con su pacto de 1229472. Ya hemos 

comentado las repetidas veces que Federico tomó la cruz hasta que finalmente se decidió a partir en 

1228 a Tierra Santa. Pero su relación con la cruzada no acaba allí. Esa expedición que él entendía 

como "cruzada", a pesar de haber sido desautorizada por el papa y estando él mismo excomulgado, 

no representaba la primera vez que se enfrentaba al fenómeno cruzado ni sería la ultima. Por otra 

parte, estaba convencido de que como emperador le correspondía el papel de líder de la cristiandad, 

y ello incluía el deber y la responsabilidad de dirigir la cruzada473. Ya había hecho algunos intentos 

en 1221474. Después de su viaje a Tierra Santa, y entre las campañas alentadas por los papas contra 

él y su familia, incluido su hijo Conrado475, se plantea el lanzamiento o la participación en otra 

cruzada contra los mongoles en 1241. Lo más reseñable de este caso es que ya está excomulgado y, 

a pesar de ello, su hijo Conrado no duda en "tomar" y ordenar "proclamar" la cruz en su imperio 

para luchar contra los tártaros bajo la enseña cruzada476

 Enrique III de Inglaterra

. 

477 constituye otro buen ejemplo de líder relacionado con la 

cruzada, aunque la opinión generalizada entre los historiadores no es muy favorable respecto a su 

papel en ella478

                                                         
    472 El pacto está en MGH, Leges, t. II. 18/2/1229. Hannover, p. 260. 

. Enrique había tomado la cruz en 1215, cuando aún era niño y en medio de 

    473Ver MATHEW PARIS, Cronica Maiora, 1232-1272, ed. J. A. Giles, Londres, 1854. I, 117. Carta de Federico a 
su yerno Ricardo de Cornualles (hacia 1238). 
    474Cuando vuelve a tomar la cruz (la primera vez había sido en 1215) y emite diferentes cartas solicitando los 
apoyos. Vuelve a reafirmar su carácter de líder de la cristiandad. Recordemos que por esa fecha los cruzados estaban 
esperando en Damietta su venida. MGH, Leges, t. II. 10/2/1221. Hannover, p. 245-247. Es de destacar, como se 
puede ver a través de las distintas cartas que dirige a diferentes poderes para animarles a participar en el proyecto 
imperial, que intentaba motivar a cada uno de sus posible aliados pulsando teclas diferentes. 
    475Gregorio X proclamá la cruzada contra Federico II en 1240 (renovada en 1244). 
    476 El documento de Conrado IV dice que "aunque no estamos obligados por el sumo pontífice a tomar la cruz 
[contra los tártaros], por el bien del imperio en esta parte ... y en defensa de la invasión de los dichos tártaros, 
tomaremos la cruz...". MGH, Leges, t. II. 19/5/1241. Hannover, p. 338-40. Federico II dirigirá una carta al rey inglés 
informándole de dicho proyecto y animándole a participar (año 1241. Mathew Paris, Cronicis Maioribus, MGH, pp. 
210-212). Gregorio IX proclamará efectivamente una cruzada contra los mongoles en 1241 (siguiendo a ciertos 
obispos alemanes que ya la habían predicado), renovada en 1243 y 1249 (Inocencio V). 
    477Rey 1216-1272, aunque no se puede decir que gobernara hasta 1227. 
    478Existe división de opiniones sobre la sinceridad de sus votos e intenciones cruzadas. Sin embargo,la mayoria de 
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problemas internos479. Evidentemente en esta ocasión no pudo cumplir su voto y se piensa que 

probablemente sólo pretendiera la renovación de la protección papal sobre su reino. Sin embargo, su 

postura posterior es mucho más dudosa e incluso ambigua. Por un lado puso graves trabas a grupos 

de cruzados que pretendían acompañar a Ricardo de Cornualles o a San Luis, o marchar a otros 

frentes. Esto, en parte, se puede entender como una lucha por los recursos del reino, sobre todo 

teniendo en cuenta la extracción monetaria de la Iglesia y que muchos nobles para poder sufragar su 

viaje tuvieran que enajenar sus tierras frecuentemente a los monasterios. Por otro lado, se puede 

considerar que su postura había sido "tradicional" en cuanto a la protección de órdenes militares y 

mendicantes, dotación a caballeros particulares, etc. e incluso permisiva, hasta cierto punto480

 Haakon IV "el viejo" de Noruega

. No 

obstante, en 1248, Enrique se había mantenido al margen de la cruzada, permitiendo finalmente la 

predicación en Inglaterra pero no la recogida de fondos eclesiásticos, retrasando la partida de 

contingentes ingleses hasta 1249 y llegando incluso a amenazar al propio reino francés, protegido 

papalmente habida cuenta que San Luis marchaba a la cruzada. Sin embargo, en 1250 volvería a 

tomar la cruz. 

481

                                                                                                                                                                                     
los historiadores - como Tyerman, o Muldoon- tienden a ver la actitud de Henrique III frente a la cruzada (bien sea 
en el caso de Tierra Santa, el asunto de Sicilia o el proyecto hispano) como una posición que únicamente pretendía 
sacar el máximo provecho para sus intereses personal y a nivel de política interna del reino ,al menos durante la 
mayor parte de su reinado. Algunos autores creen en su sinceridad en lo que respecta a Tierra Santa, al menos entre 
1250-1254: LLOYD, S., "Henry III: The Crusade and the Mediterranean." England and Her Neighbours, Londres, 
1988, pp. 97-119: 98. 

 (1204-1263) nos interesa por su relación con Alfonso 

X; pero también como ejemplo de un modelo de rey del siglo XIII que tomó el voto cruzado dos 

veces. En teoría, debería haber apoyado las cruzadas de San Luis, pero no sólo evitó hacerlo en la 

práctica, sino que al final, acabó logrando que en ambas ocasiones los recursos y beneficios 

recaudados redundasen en sus propios intereses locales.  Las fechas de sus votos son sintomáticas: 

en 1217, cuando sube al trono -en minoría de edad-, y en 1247 cuando al fin es coronado 

    479LLOYD, S., "Political Crusades in England, c. 1215-1217 and c. 1263-1265". Crusade and Settlement. Cardif: 
1985.  
    480TYERMAN, C. England and the Crusades, 1095-1588. Chicago- Londres, 1988. 
    481Hijo natural de Haakon III,ocupó el trono en 1217. Estableció nuevas leyes más regulares, así como el orden de 
sucesión a fin de estabilizar un país asolado por la guerra civil hasta su llegada. Conquistó Groenlandia, Islandia, las 
islas Sheetland y las Orcadas. 
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oficialmente ante la presencia de enviados europeos y del legado papal. Por otra parte, a Haakon IV 

se le reconoce también su labor legislativa y como el fundador del derecho dinástico de sucesión 

directa en Noruega482

 En Granada, Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr, jefe de la pequeña ciudad de Arjona, había 

logrado establecer un nuevo reino en 1232. Desde su base de Arjona, el sultán Muhammad apoyado 

por los miembros de sus familia, aprovechando la descomposición del mundo almohade, y 

valiéndose de su prestigio ganado guerreando en la frontera, había logrado ir extendiendo su 

dominio por las tierras de alrededor, Jaén y Porcuna. Enfrentado a sevillanos y cordobeses, supo 

tomar ventaja de la enemistad entre Ibn Hud y el pueblo granadino, al tiempo que se valía de la 

confianza del rey Fernando III para contar con los apoyos que al final lograron nombrarle rey de 

Granada en 1237. En 1238 extendería su poder por Almería, y después del asesinato de Ibn Hud en 

Málaga, donde se había refugiado, tomó dicha plaza. El nuevo rey granadino demostraba su 

habilidad diplomática y después de la dura pérdida de Jaén supo ver las cosas con pragmatismo y 

firmó un pacto de vasallaje y tributo con Fernando III, comprometiéndose a ayudarle en sus 

campañas y al pago de un importante tributo anual, en 1246. Así, participaría activamente en la 

toma de Sevilla junto a las tropas de Fernando III y su hijo Alfonso. Los pactos establecidos a la vez 

con Fernando III y los poderes norteafricanos permitieron a Ibn Nasr consolidar su posición en el 

reino, y las propias fronteras de Granada

. 

483

 En los territorios norteafricanos también asistimos a las acciones de personajes destacados 

que van a tener un período vital cronológico muy parecido al de Alfonso X. En Ceuta, ciudad 

estratégica con una importante flota en la que basa su prosperidad económica, se logrará hacer con 

. 

                                                         
    482El último trabjo sobre Noruega y relaciones internacionales en el s. XIIII los constituye el artículo de 
KAUFHOLD, M. "Norwegen, das Papsttum und Europa im 13. Jahrhundert", Historische Zeitschnft Baud, 265 
(1997): 309-342 
    483ARIÉ, R.,"El reino nasrí en la época de Alfonso X",  Revista de Occidente,43 (1984): 186-202. Durante esta 
época inicial del reino, y hasta 1275, la corte y ejército nazarí estaría altamente influído por los usos y costumbres 
castellanas. La abundante bibliografía publicada en los últimos años sobre el reino de Granada haria interminable la 
lista de títulos, por lo que remitimos a los volúmenes generales de PEINADO SANTAELLA, Rafael G. (ed.), 
Historia del Reino de Granada. V. 1. De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502), Granada, 2000, y 
VIGUERA, Mª. J., (coord.), El reino nazarí de Granada, Historia de España Menéndez Pidal, vols. VIII.3-4, 
Madrid, 2000. 
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las riendas del gobierno la familia Azafi (Abu l-Qâsim ibn al-Azafi, 1249-1279), tras la caida de 

Sevilla y su desvinculación de Túnez (1240-1248). Los Azafi tendrán que navegar entre las olas 

creadas por los enfrentamiento entre el decadente imperio almohade, el renaciente poder benimerín 

y la permanente amenaza de Tremecén, sin perder de vista a sus vecinos del otro lado del Estrecho 

y sus ansias expansionistas, tanto musulmanas como cristianas, además de ser un objetivo ocasional 

para otras flotas, como la genovesa484

 

. Los benimerines son la nueva fuerza emergente, aunque 

tendrán que terminar de derrotar a los últimos almohades antes de hacerse con el poder en ese área, 

bajo la dirección del guerrero, y nuevo líder yihadista, Abu Yusuf Ya´qub (1259-1269-1286). 

Mientras tanto, el Túnez del culto al-Mustansir (1249-1279), ve cómo se acerca la tormenta que no 

presagia nada bueno para su reino, aunque antes ésta chocará con la resistencia de Ibn Zayan 

Yagmurasan (1240-1287), desde su capital de Tremecén. 

 

                                                         
484 Para esta zona son muy recomendables las siguientes obras, con visiones bastante opuestas: MOSQUERA 
MERINO, M.C. La señoría de Ceuta en el Siglo XIII. Ceuta: 1994; CHERI,F M: Ceuta aux époques almohade at 

 
La batalla de Damietta, 1215 (V Cruzada). Matthew Paris, Crónica Maiora. Fte.: J. Riley-
Smith ed. The Atlas of the Crusades. Londres: 1990. p. 95 (original en color) 
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3. LAS BASES PENINSULARES. HISPANIA Y LAS CRUZADAS, 1200-1240 

 

 Ciertamente, no vamos insistir aquí sobre el reconocimiento papal de las campañas en la 

Península Ibérica como algo completamente equiparable con la cruzada a Tierra Santa, como ya se 

preocuparon de establecer importantes autores, en el periodo entre 1096 y 1099485

 Para Peter Linehan, es con Alfonso VIII cuando se va  a producir un determinante y 

definitivo cambio cualitativo en cuanto a la percepción -y ejecución- del poder real, que afectaría 

también a la relación con la Iglesia. Si hasta ahora los reyes peninsulares se habían atribuido la 

dignidad de maiestas o dirigentes católicos, la nueva imagen que se forjará desde 1180 para los 

reyes castellanos es la de "rex christianus". Es decir se trabajará por una decidida reputación 

"cristiana" con un papel activo, determinante, en la defensa de la fe a nivel no ya solo nacional, si 

no, sobre todo, internacional.  No sólo se unen los conceptos de la defensa de la patria con la 

defensa de la fe, algo que ya se había hecho, sino que "ahora Alfonso VIII estaba asumiendo el 

liderazgo de la causa de la Cristiandad internacional"

, confirmándolo 

definitivamente en 1113. Preocupación que pasaba por no desviar los recursos humanos y 

económicos fuera de la Península y en reconocer el carácter cruzado de sus campañas, otorgando 

diferentes indulgencias y privilegios cruzados, iguales a los de Tierra Santa. 

486

                                                                                                                                                                                     
merini. Raba:, 1995; FERHAT, H: Sabta des origines au XIVe siecle. Rabat: 1994.  

 De ahí a identificar la lucha contra los 

sarracenos en la península con la lucha contra el infiel y la defensa de toda la Cristiandad ("pro fe et 

patria moris") había sólo un paso. Y aunque no era nuevo para los líderes peninsulares la 

"identificación de defensio patriae y defensio Christianitas o incluso la Christianorum defensio  y 

Ecclesiae libertas, lo que era nuevo era el sentido castellano de responsabilidad ante un mundo 

    485Como otros ejemplos a añadir a los ya conocidos ver la equiparación entre el teatro Peninsular y el de Tierra 
Santa que se hace en Annales Sancti Disibodyi A., MGH, 17, año de 1100 (anales que cubren los años 1098-1160). 
También en Annales Rosenveldenses, MGH, 16, p. 101 (1130). Por otra parte es curiosa la referencia que se hace a 
Hispania, aunque probablemente se trate de un error de localización, a la hora de predicación de la primera cruzada 
(1096) en la Gesta Episcoporum Halberstadensium, MGH, SS, 23, p. 102. 
    486Véase LINEHAN, P., History and Historians of Medieval Spain, Oxford, 1993, cap. 9. Aunque también es cierto 
que la proyección internacional de las campañas peninsulares, reconocidas como cruzadas, está presente desde la 
época de Alfonso VI, viéndose de nuevo acentuada durante la década de 1140 con Alfonso VII. Recordemos el caso 
del trovador Mambru. BARTON, S., The Aristocracy in 12th century Leon and Castile, Cambridge, 1997, pp. 155-
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mayor, la propia concienciación de ese mundo más allá de las fronteras peninsulares de los asuntos 

castellanos, y la ansiedad de los observadores contemporáneos que -aunque por otra parte 

indiferentes a la fortuna castellana- eran gravemente conscientes del lamentable estado de Tierra 

Santa después de los últimos reveses"487. Por ello, no es de extrañar el impacto que causó la derrota 

de Zalaca, y la posterior victoria de las Navas, coincidiendo todas las partes en que había sido una 

victoria decisiva para la Cristiandad488

 No vamos a repasar ahora el exitoso desarrollo de la campaña cruzada que acabaría en la 

victoria de las Navas en 1212. Esta campaña se había desarrollado a gran escala con decidido apoyo 

papal

. Castilla, en 1214, se presentaba como la única potencia 

cristiana que había podido llevar a cabo cruzadas victoriosas contra el infiel. 

489, y con una importante labor predicadora previa por parte del arzobispo Jiménez de Rada490

                                                                                                                                                                                     
161. 

 

en Hispania, Francia e Italia; y con la participación, durante la primera parte de la campaña, de un 

    487LINEHAN, P., History and Historians of Medieval Spain, Oxford, 1993, cap. 9. 
    488 Carta de Alfonso VIII al papa y reconocimiento de éste en GONZÁLEZ, J., Alfonso VIII, doc. 897-898, pp. 
568-80. Parece que en una carta de la reina Berenguela, hija de Alfonso VIII, a su hermana Blanca, reina de Francia, 
se consigna la muerte de un elevado número de mujeres durante los combates: hecho que quedó consignado en 
fuentes extranjeras como en la galesa de Chronicle of the Princes, Cardiff, 1955. (Agradezco a los profesores D. 
Power -U. Leeds- y F. García Fitz -U. Cáceres- que me llamaran la atención sobre este detalle). Por supuesto, las 
fuentes peninsulares reconocen este papel "redentor" de la lucha peninsular en beneficio de Europa. Por citar sólo 
dos de ellas recordar el capítulo dedicado a ello en la PCG o el capítulo XII de la Crónica de los reyes de Navarra 
(ed. C. Orcastegui, Zaragoza: 1978). Reconocimiento por parte de fuentes extranjeras en Sicardo de Cremona, 
Chronica, ed. Holder-Egger, MGH, SS 31 (1903), 189; Albrici Monachi Triunfantium Chronicam, MGH, SS, 23. 
pp. 54, 894-5; Annales S. Iustinae Patavini, MGH, SS, 19 (año 1212); Reineri Annales, MGH, SS, 16, pp. 665; 
Continuatio Lambacensis, MGH, SS, 9, pp.557-8; Continuatio Adomutensis, MGH, SSS, 9, pp. 590-2; Annales 
Cotwicenses... idem, (1212); Continuatio Claustroneoburgensis secunda... idem, pp. 619; Chronica Pontificium et 
imperatorum Mantua, MGH, SS, 24, pp. 215; Ex Iohannis de Columpna Mari Historiarum, idem, pp. 279; Willelmi 
Chronica Andrensis, idem, pp. 719, 752; Iohannis Longi Chronica S. Bertini, MGH, SS, 25, pp. 828; Balduini 
Ninovensis Chronica, idem, pp. 539; Cont. Roberti canonici S. Mariani Autissirdorensis Chronica, MGH, SS, 26, 
pp. 278; Annales Dorenses, MGH, SS, 27, pp. 527 (con error de fecha); Annales Sancti victoris Massilienses, MGH, 
SS, 23, pp. 4. A destacar en la transmisión de noticias sobre la reconquista al resto de Europa, como ya señalaba 
Lomax, la importancia de la difusión a través de las diferentes casas cistercienses plasmado en el Capítulo General 
del Cister. LOMAX, D. W, "La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la época", Andalucía 
entre Oriente y Occidente, Córdoba, 1988, pp. 37-49: 38. La transmisión se haría, bien directamente por la 
comunicación entre sus diferentes casa y especialmente por su informe anual directo al Capítulo general, bien por el 
paso de peregrinos y cruzados por sus casas, bien por los informes directos de las Órdenes Militares, como la de 
Calatrava dependiente directamente de la abadia de Marimond. Por otra parte, Lomax comenta el propio papel 
propagandista de Alfonso VIII utilizando el envío de cartas al Capítulo General y al Papa para favorecer la creación 
de un ambiente que facilitara la posible predicación; llegando a ponerse de moda el tema de la amezaza almohade 
entre cronistas y trovadores (idem, p. 39). Póngase en relación esto con lo anteriormente comentado por Lineham en 
cuanto a la implicación internacional de Alfonso VIII. 
    489Que llegó incluso a "rebajar" o casi anular la cruzada albigense en favor de la hispana. COLE, J., Preaching, p. 
103. Un análisis reciente en GARCÍA FITZ, F., Las Navas de Tolosa, Madrid, 2006. 
490 Respecto a esta figura y su época hay un interesante trabajo en inglés de PICK, L.K. Conflict and coexistance: 
Archbishop Rodrigo and the Muslims and Jews in Medieval Spain. Michigan, 2004. 
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importante ejército cruzado ultrapirenaico. Sin embargo, el éxito trajo consigo la relajación por 

parte de uno de los principales testigos y protagonista: Inocencio III491

 Ya hemos visto cómo el siglo había comenzado con la "desviada" cruzada de 1204. Ante 

ello, Inocencio III, decidido a que no se volviera a repetir esa falta de control y ante los nuevos 

peligros que amenazaban a Tierra Santa, convocó el IV Concilio Lateranense con el fin de lanzar 

una nueva cruzada hacia aquellas partes. Pero hizo algo más que eso: desde 1213 y por su bula Quia 

Major paraliza cualquier otra cruzada (léase contra herejes y en la Península Ibérica), en favor de la 

de Tierra Santa

. 

492. Esto supuso un cambio de escenario total, respecto al que habían disfrutado 

previamente los reinos hispánicos. Ahora, además de la lógica atracción que ejercía Jerusalén, iban 

a tener que luchar, duramente, por la consecución de la calificación cruzada para su guerra, aunque 

más exactamente se luchara por los recursos, los beneficios, ya que la aceptación del frente 

peninsular como marco cruzado seguía siendo reconocido por la Iglesia y el resto de los poderes 

internacionales. No obstante, esa confianza del pontificado en que la situación en la Península 

estaba controlada frente al creciente peligro que corría Tierra Santa, que algunos pueden ver como 

una constatación de la nacionalización del fenómeno, también se reflejó a otro nivel como la 

mención cada vez menor del frente peninsular en las crónicas extranjeras o el declive de la labor 

trovadoresca al respecto. Incluso la labor reconquistadora parece ser insuficiente para algunos de 

éstos, que reclaman una mayor implicación de los reinos peninsulares en el esfuerzo levantino493

                                                         
   491 Recordemos que aparte de la propia declaración de Alfonso VI respecto que la victoria había supuesto la 
victoria de la cristiandad, y que el Pontificado así lo reconociera, otras fuentes nos hablan de que esa concepción 
estaba más extendida, si hacemos caso a las palabras del obispo Sicardo de Cremona (MGH, SS, 31, 1903, cit. 
LINEHAN, History and Historians, p. 294. Se habían salvado no solo Hispania y Roma, sino toda la cristiandad.  

. Si 

descontamos la escala de los cruzados internacionales en Alcacer do Sal (1217) -casi tan 

    492Bula Quia major: "Suscipiant quicumque voluerint signumcrucis, ita quod cum urgens necessitas aut evidens 
utilitas postulaverit, votum ipsum de apostolico possit mandato commutariaut redimi vel differri". GOÑI, pp. 131-
132. 
    493 El trovador genovés Lanfranco Cigala cantaba después de quejarse del abandono de Jerusalén: "Tampoco 
excusaría en manera alguna a los españoles, si bien se han portado bien contra los malvados sarracenos, pero por 
éstos no fue destruído el Sepulcro en que se abrigó nuestro Señor". MILÁ Y FONTANALS, M., De los trovadores 
en España. Obras completas. II. Barcelona, 1889. pp. 153-4. 
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referenciada como la de 1212494-, la guerra peninsular queda silenciada hasta las grandes conquistas 

de Fernando III495

 

. 

3.1. Castilla y León 

 Fue Jiménez de Rada, junto al resto de los principales obispos, quien marchó a Roma al 

Concilio para intentar preservar el carácter "oficial"  de la cruzada, y sus recursos, para la guerra en 

Hispania. Lo consiguió en buena medida, ya que el papa reconoció el carácter cruzado de la lucha 

peninsular, especialmente de la campaña que iba a dirigir el arzobispo Jiménez de Rada como 

legado suyo. Sin embargo no pudo evitar que el papa se reservara el derecho de que algunos de los 

principales caballeros que habían tomado el voto hierosolimitano lo cumplieran efectivamente, y 

que se siguiera recaudando y enviando dinero a Tierra Santa496. Esta campaña hispana tenía todas 

las trazas de seguir el modelo de cruzada diseñado para Tierra Santa bajo el férreo mando del 

legado portugués Pelayo497. El nombramiento del legado papal en 1218 para diez años, y la orden 

papal de establecer la paz entre los reinos hispanos fueron los pasos previos al inicio de dicha 

campaña498. Al final, si bien esta no se puede decir que consiguiera importantes logros499

                                                         
    494Un rápido repaso, no exahustivo, por los MGH nos trae a colación: Albrici monachi Triunfantium, MGH, SS, 
23, pp. 905; Reineri annales, MGH, SS, 16, pp. 675-6 (destacando la labor de la Orden de la Espada); Annales 
Colonienses maximi, MGH, SS, 17, pp. 829-831; Emones Chronicum, MGH, SS, 23, pp. 479-82; Bunchardi et 
Cuannadi Urspengensium chronicum, MGH, SS, pp. 778; Chronicae Regiae Coloniensis continuatio prima, MGH, 
SS, 24, pp. 20. A ello debemos añadir la útima fuente publicada y estudiada por FERREIRO ALEMPARTE, J. 
Arrivada de Normandos y Cruzadas a la Peninsula Ibérica. Madrid, 1999. Además de la fuente primaria original: 
Chronica Expugnationis Lyxbonensis. 

, sí sirvió 

495 Como estudio de impacto ALVIRA CABRER, M. “Del Sepulcro y los <<sarracenos meridionales>> a los 
<<herejes occidentales>>. Apuntes sobre tres guerras santas del sur de Francia (siglos XI-XIII). Regards croises sur 
la guerre sainte. Guerre, religion et idéologie dans l´espace méditerranéen latin (XI-XIIIe siecle). Toulouse: 2006. 
pp. 187-230. Donde se demuestra que las campañas fernandinas y de Jaime I también tuvieron una fuerte 
repercusión. Decaen las noticias del reinado de Alfonso X pero aún hay (esp. 1264, 1275). 
    496GOÑI. pp. 136 y ss.n. 15. Otra fuente, aparte de las ya citadas por Goñi, menciona la participación hispana en la 
V cruzada: Ex Chronico Sancti Martini Turonensis, MGH, SS, 26, pp. 468. Sobre el dinero que se seguía 
recaudando para Tierra Santa y sobre la no conmutación del voto a los principales hombres por el de la Península, 
ver GOÑI GAZTAMBIDE, J., op. cit, n.12,13, 20 y 21. 
    497Para la cruzada de Jiménez de Rada seguimos la ya citada obra de GOÑI, pp. 134-148, con campañas que no 
consiguieron sus objetivos finales contra Cáceres y Requena. 
    498Bula "Quemadmodum in filiis", 30/1/1218. GOÑI, p. 141, n. 27. 
    499 Rada pudo actuar bajo la cobertura parcial y temporal de los reyes Alfonso IX de León y Sancho de Navarra. 
Castilla, con la minoría de Fernando III, tenía firmada treguas con los musulmanes y Aragón no se mostraba muy 
dispuesta, y de hecho violentó la paz con sus vecinos cristianos. Es justamente en 1220 cuando el Papa manda a los 
reyes de España que no pongan impedimentos para que la Orden de Calatrava haga la guerra a los musulmanes. Y 
en 1221 se fimaba la hermandad entre las Órdenes de Santiago y Calatrava para defensa y colaboración mutua, 
donde no se excluía atacar o responder a los musulmanes sin tener en cuenta al rey. PICAVEA, 460; AYALA, C. 
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para mantener al frente peninsular dentro de los escenarios cruzados500, al tiempo que se 

preservaban parte de los recursos peninsulares para esta lucha501. Y sólo parte de ellos, porque el 

papa estaba convencido de la prioridad de Tierra Santa, especialmente vistos los escasos resultados 

que se estaban logrando502. De hecho se quiso mantener la recaudación de dinero y limosnas para 

Tierra Santa así como las redenciones económicas503

 Ahora bien ¿cuál era la actitud de la monarquía, la Iglesia y la nobleza peninsular?  A esta 

cuestión responderemos a lo largo de los próximos capítulos de esta tesis, pero el periodo entre 

1214-1225, aunque fuera de nuestro estudio, nos hará las veces de pequeño laboratorio. 

. 

 No obstante, debemos partir de una primera variable a tener en cuenta. Durante la mayor 

parte de ese periodo la corona castellana, separada de la leonesa, tiene firmadas treguas con los 

poderes musulmanes. Se trata de un hecho relevante ya que en la reconquista el papel de la 

monarquía era el de encabezar la lucha contra el infiel y otros reinos, siendo el rey una figura 

guerrero por excelencia. La supremacía del monarca sobre la misma Iglesia se va confirmando a lo 

largo del tiempo. Coincido con Linehan en que hacia 1215, el papel o peso de la Iglesia es mucho 

menos importante que cincuenta años antes, dejando cada vez una mayor iniciativa y el peso de la 

ofensiva en manos de la corona, pasando a ser la Iglesia castellana un fiel instrumento y apoyo de 

ésta. Sin embargo, recordemos que quien otorga el carácter de cruzada a una campaña es el Papa, y 

no el rey. Además, si el rey respeta las treguas, no puede encabezar ninguna campaña. Por lo tanto, 

la cruzada que se autoriza en Castilla está dirigida por un prelado, el propio arzobispo de Toledo, 

con todos los beneficios espirituales y materiales que conlleva, incluyendo, por supuesto, la 

otorgación de la indulgencia plenaria según el modelo hierosolimitano.   

 Del relato de esta serie de campañas realizado por Goñi Gaztambide podemos sacar varias 

conclusiones. Una es que la cruzada principal y oficial es la dirigida personalmente por Jiménez de 

                                                                                                                                                                                     
“Las órdenes militares y la acción de frontera”, n. 25 cita Bulario de Calatrava, 683-685. 
    500 MANSILLA, 369 compara directamente, en igualdad de condiciones, la campaña a llevar en la Península con 
la de Damietta. 
    501GOÑI. n. 47 y 48. 
    502Bula "Dilecti filii", 4/7/1220. GOÑI, p. 148, n. 49. 
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Rada como legado pontificio y en donde podemos observar todos los pasos y las disposiciones que 

se toman para una cruzada, siguiendo el modelo establecido por el IV concilio de Letrán. Al mismo 

tiempo se producen una serie de episodios paralelos a los que, a posteriori (o mejor dicho durante 

su desarrollo), se les concede el rango de cruzada, disfrutando de la indulgencia y de la predicación 

correspondientes, como en el caso de la llegada de cruzados extranjeros y la toma de Alcacer do 

Sal504, o las campañas del rey leonés en Extremadura505. No sólo las grandes expediciones podían 

disfrutar de los privilegios cruzados. Otras personas a título individual, como importantes nobles 

que se comprometían en la lucha fronteriza, o incluso las propias órdenes militares podían disfrutar 

de las mismas, siempre y cuando, claro está, demostrasen su compromiso en la lucha contra el 

infiel. A veces estas campañas chocaban con los intereses reales por sus pactos con los 

musulmanes. En esta situación el rey castellano o el aragonés, por ejemplo, intentaron poner trabas 

a esas campañas ofensivas y el papa contraatacó dando facilidades a estas empresas privadas y 

amonestando a los reyes506

 En 1225, siguiendo la estela de la problemática suscitada en torno a 1218 por la 

participación de extranjeros en el escenario cruzado peninsular

. 

507

                                                                                                                                                                                     
    503Bula "Cum dilectus", 19/10/1225. GOÑI, p. 139, n. 21. 

, el papa Honorio III va a expedir 

    504 MANSILLA, 95, 96, 134,143. 
    505De todas estas campañas también encontramos referencias en los Anales Toledanos I (1217, 1218) y II (1222). 
FLÓREZ, J., España Sagrada, vol. 23, Madrid, 1767; edición moderna Los Anales Toledanos I y II, ed. J. Porres 
Martín-Cleto, Toledo, 1993. 
    506Casos del noble castellano Alfonso Téllez y su actuación desde Alburquerque (1218-1224), o la intervención 
semi-independiente, escudándose en la indugencia papal de los calatravos leoneses en 1220 (al que se les uniría 
Alfonso IX de León en 1222); o del santiaguista Azagra en la Corona de Aragón, en 1222 (el Papa mandó cartas al 
rey aragonés y a sus prelados, aunque también se incluyó al arzobispo de Toledo, para que le apoyaran en su lucha 
cruzada contra los infieles). GOÑI, pp. 148-149; RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., La consolidación territorial, pp. 101-
104. Es de notar que estos episodios tuvieron lugar durante treguas y en situación de cierta debilidad de sus 
respectivos reyes. El episodio de Ruy Díaz de los Cameros (1221) es especialmente curioso, ya que se trataba de un 
rebelde declarado a Fernando III. Tanto la HRH, como la PCG que recogen este suceso, recalcan su extrañeza ante 
el comportamiento rebelde de este noble debido a su condición de cruzado. La primera fuente nos cuenta que el 
joven rey don Fernando llamó a la curia, para que diera satisfacción de sus actos, a Rodrigo Diaz de Cameros 
"aunque era cruzado para ir a Tierra Santa" (HRH, p. 343); al final, el rebelde devuelve las tierras tomadas a cambio 
de 14.000 aureos [la crónica no dice que fueran utilizados para ir a Tierra Santa, cosa que sí afirma la PCG]. Otras 
fuentes afirman que era el pago debido por unas tenencias. La segunda nos habla de dicho personaje justo después 
de la bula, antes de las primeras cabalgadas reales, y de los "entuertos que hacía en la tierra que tiene del 
rey...maguer que era cruzado para yr en socorro de la Tierra Santa, esto es de la casa de Iherusalem" (PCG, p. 719). 
50712/1/1218. Honorio III comunica a los obispos de Évora y Lisboa, así como a Alfonso IX de León, al maestre de 
los templarios en españa, al prior de los hospitalarios y al comendador de la orden de Santiago que la restauración 
de la fortaleza de Alcázar es incumbencia de los cruzados españoles, y que los extranjeros no deben perder de vista 
el objetivo de Tierra Santa. MANSILLA, 134. 



 

 - 186 -  
 

un interesante documento dirigido a Fernando III, en el contexto de la concesión de una nueva bula 

de cruzada. En él se dice textualmente: "...aunque el negotio [cruzada] versus hispanis sarracenos 

es cosa de todos los fieles, porque es asunto de Dios y de la fe cristiana, no cabe duda de que te 

incumbe especialmente a ti y a los demás reyes de España ya que ellos tiene vuestras tierras 

cautivas, lo que es una herida para toda la Cristiandad"508

1. Se vuelve a reafirmar la idea de que la lucha peninsular contra los sarracenos tiene el rango 

de cruzada; 

. Es interesante por varias razones:  

2. Esta lucha es de interés para toda la cristiandad; 

3. Son los reyes hispanos quienes principalmente deben hacer frente a esta amenaza.  

 Así que el convencimiento papal de que la lucha peninsular deber recaer principalmente 

en manos peninsulares, junto con la bula Quia major de 1213,que otorgaba preeminencia al 

frente levantino, luego muy matizada, explican por qué la predicación cruzada para la Península, 

autorizada por el pontificado, tenderá a limitarse a estos reinos peninsulares y a aquellas zonas 

más ligadas histórica o geográficamente a ellos (Narbona, Vasconia-Gascuña), sin olvidar el 

puntual apoyo de potencias marítimas. Esta es una de las principales razones por las que habrá 

tan poca presencia de cruzados extranjeros luchando en la península el resto de siglo.  

 Por otra parte, no cabe duda de que a los monarcas hispanos les puede interesar, en 

determinados momentos, contar con el mayor número posible de cruzados, aunque pueda 

resultar difícil mantenerlos, pero esta presencia extranjera podría suponer un arma de doble filo. 

Por un lado incrementaría su prestigio y poder táctico, por otro quizás alguno pudiera considerar 

que prefería evitar ingerencias extranjeras de cualquier tipo, más allá de las estrictamente 

necesarias. Como veremos, sin embargo, la presencia extranjera, que no es un requisito para 

considerar una campaña como cruzada, se mantendrá (Sevilla, Mallorca, Valencia), aunque en 

                                                         
508 26/09/1225. Bula "Licet negotium": "Licet negotium, quod geritur contra sarracenos Ispanie, sit universorum 
fidelium quia proprium est Chrsit et fidei christiane, ad te tamen et alios Ispaniarum reges non est dubium specialius 
pertinere, cum tuam et illorum terram ipsi detineant quamvis in totius Christianitatis obpropbrium occupatam.” A 
petición de San Fernando, "crucis asumpto signaculo institerint negotio memorato", se le concede las mismas 
idulgencias que a los de Tierra Santa, con las mismas condiciones que el concilio establece (canon 71; IV concilio 
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mucho menor nivel que en 1212, que ya de por sí había resultado excepcional en cuanto al 

número de participantes.  

Cantiga 256: Conquista de Capilla, 1226. 

 

 Al mismo tiempo, la lucha por los recursos se mantenía, pretendiendo Roma que se 

estableciera una recaudación paralela para Tierra Santa -incluyendo el Imperio Bizantino- y para las 

campañas peninsulares, a cargo de los fondos de la Iglesia, de las limosnas y del fruto de la 

                                                                                                                                                                                     
de Letrán). MANSILLA, doc. 576. Vease junto con la bula "Cum apertum", MANSILLA, doc. 575. 
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redención económica del voto cruzado. Esta superposición de "tasas cruzadas"509, y las reticencias 

que provocó la recolección de fondos que iban a ser destinados al extranjero en el reino e Iglesia 

castellana, constituyen uno de los episodios más característicos de la época de Fernando III desde el 

punto de vista cruzado510

  

. Además, contamos con los intentos de implicar a las órdenes militares de 

origen peninsular en escenarios situados fuera de las fronteras hispanas, caso de la orden de 

Calatrava en Antioquía, o la de Santiago en Bizancio; pero eso es algo que analizaremos con más 

detalle más adelante. Claro que la duplicidad de imposiciones -destinadas a Tierra Santa y la 

Península- y las reticencias a las concesiones, parece que no fue algo exclusivo del reino castellano, 

ya que generó parecidas reacciones en Portugal o en la Corona de Aragón. Mientras, los recursos 

eclesiásticos de Navarra serían destinados, casi exclusivamente, a cruzadas extrapeninsulares. 

3.2. El reino de Navarra 

 La participación del reino de Navarra en las empresas cruzadas es bastante mayor de lo que 

se podría esperar de un reino peninsular que a principios del siglo XIII apenas tenía contacto 

fronterizo con los musulmanes. Es de todos conocida la participación de Sancho VII el Fuerte en la 

famosa cruzada de Las Navas (1212), a pesar de las relaciones más que tirantes con Alfonso VIII de 

Castilla por problemas fronterizos. A pesar de ello y de los contactos de Sancho con el califa 

almohade -que el papa reprochó duramente y autorizó a romper511

                                                         
    509Un rápido repaso en la tesis expuesta por González en su capítulo "La cruzada a Tierra Santa (1215-1218)" 
GONZÁLEZ, J., Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1980-84, pp. 286-298. Así, recordemos que al 
mismo tiempo que Rada lleva a cabo su cruzada en Castilla, por la misma época (1216-1221) se sigue recaudando 
para la cruzada a Tierra Santa; en 1226 se autoriza la cruzada de Fernando III a posteriori, y en 1230 se limita la 
cruzada leonesa a cuatro años, mientras que en 1231 se autoriza a conmutar el voto penitente de cruzarse para 
Jerusalén por el voto hispano. Casi al mismo tiempo (1234) el Papa vuelve a pedir a Fernando III que ayude a Tierra 
Santa, mientras que en 1236 autoriza la cruzada castellana. Ya en 1246, al tiempo que se declaraba la cruzada 
castellana contra Sevilla y se autorizaba la recaudación de las tercias, se sabe que se debía ir recaudadando la 
vigésima para Tierra Santa, ya que en 1251 el Papa reclamaba cantidades atrasadas. Más información en GOÑI, pp. 
152-156 y RODRÍGUEZ LÓPEZ, La consolidación territorial, pp. 104-108. 

-, el navarro se unió a las fuerzas 

    510 LINEHAN, P., La Iglesia Española y el Pontificado en el siglo XIII, Salamanca, 1971, pp. 1-161, destaca las 
dificultades económicas por las que pasó la Iglesia castellana debido tanto a su constante apoyo a la causa de la 
reconquista, como a la multiplicidad de sus cargos y porque la conquista de Andalucía no resultó tan provechosa 
como se había esperado en un principio. 
511 Hay una breve pero muy clara narración de los hechos, con toda la documentación interesante en: FORTÚN 
PÉREZ DE CIRIZA, L.J. “La quiebra de la soberanía navarra en Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado (1199-1200), 
Revista internacional de estudios vascos, 45,2 (2000): 439-494, esp. Pp. 472-475. 
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cruzadas en uno de los episodios más rememorados por todos sus contemporáneos, tanto cristianos 

como musulmanes. Después de ello continúo con campañas contra los musulmanes, en torno al 

señorío de Albarracín, aunque en este caso no contara con la bula oficial de cruzada. Parece ser que 

las huestes reales participaron activamente en la cruzada del arzobispo Jiménez de Rada (1218-

1222), lejos de sus bases operativas. A pesar de la protección pontificia invocada sobre todos los 

combatientes y territorios cruzados, Navarra volvió a verse atacada por milicias de Aragón. 

Tampoco es descabellado pensar que algunos nobles navarros participaran en la quinta cruzada a 

Damietta, ya que a pesar de que los obispos españoles habían conseguido que las campañas 

peninsulares se volvieran a igualar a ésta, no fue sin antes consentir que algunos nobles principales 

que ya se hubieran cruzado debieran cumplir su voto hierosolimitano.  

Avance cristiano en la Península Ibérica durante la Edad Media. 

 

 Desde 1220, la frontera con el Islam está definitivamente alejada de la de Navarra. Después 

de los consabidos problemas sucesorios, Navarra pasó a manos de la dinastía de Champaña512, 

mucho más vinculada con la cruzada levantina. Sin embargo los enfrentamientos entre esta nueva 

dinastía franca y la nobleza local se mantenían. Parece ser que ya en 1230, poco antes de su ascenso 
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al trono navarro, Teobaldo I había mostrado su intención de tomar la cruz para Tierra Santa, pero su 

voto no se hizo público hasta 1235513. En ese momento, el rey pasó a disfrutar de la protección 

papal propia de todo cruzado y sus propiedades, lo que redundaría en beneficio de su 

enfrentamiento con la nobleza, ya que lograría que Gregorio IX disolviera la Junta de Nobles, 

aunque muchos de éstos se resistieran a acatar la sentencia papal e incluso recurrieran a su vez a 

Roma514. Además, como rey cruzado, lograba la protección papal de su reino, extremo que el Papa 

se preocupó de recordar tanto a San Luis (1236), como fiador, como a Fernando III515, como 

posible amenaza (1237). A ello le acompañaron otras medidas para facilitar el reclutamiento del 

ejército cruzado, como la prohibición de conmutar el voto ya realizado para Tierra Santa por otro de 

lucha peninsular en los obispados de Barcelona y Tarragona. Su obligado cumplimiento debió 

afectar sobre todo a las huestes del navarro (1237). Por otra parte, recordemos que el papa, 

siguiendo con su política general, también intentaría implicar al reino de Navarra en una cruzada 

para ayudar en Romanía y Constantinopla516. Como consecuencia de todo ello se produjo la 

consabida cruzada de Teobaldo I a Tierra Santa, 1239-1240 (que en principio debería haber sido 

dirigida por el emperador Federico II). A ello le siguió la participación de tropas navarras en la 

cruzada de San Luis de 1248-54 y la última participación de Teobaldo II en la segunda cruzada de 

San Luis de 1270. En todo este proceso hemos visto como se ha pasado de una política "cruzada" 

netamente peninsular a otra marcada claramente por el aspecto foráneo de la nueva dinastía. La 

familia de Champaña era una familia de larga tradición cruzada, con intereses en Levante. Tradición 

y contactos de los que también había sacado provecho, especialmente Teobaldo I, ante el propio 

San Luis, como manera de congraciarse con él después de su levantisco comportamiento durante la 

minoría del monarca franco517

                                                                                                                                                                                     
512 Para esta dinastía ver: GARCÍA ARANCÓN, M.R. La dinastía de Champaña en Navarra. Teobaldo I, Teobaldo 
II, Enrique I (1234-1274). Gijón, 2010. 

. Podemos decir que la participación Navarra desde 1230 tiene más 

    513Por cierto, con fecha del 16/12/1235 hay una carta de Gregorio IX a Teobaldo I de Navarra para que estimulara 
a los parientes y amigos de Balduino II a ir sin tardanza en ayuda de Romania, cit. GOÑI, p. 181, n. 196. SDS, 503. 
    514ZABALO, J., "Navarra", en Historia de España, dir. M. Tuñón de Lara, Madrid, 1988, IV, p. 382. 
    515 GOÑI, n. 197. Reg. Greg. IX, 3195, 3475. 
    516GOÑI, n. 196 (16/12/1235) y 197 (9/12/1236). 
    517PAINTER, S., "The Crusades of Theobald of Champagne and Richard of Cornwall, 1239-1241", A History of 
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que ver con los comportamientos cruzados centroeuropeos, o si se quiere francos, que con los que 

tradicionalmente se desarrollaban y desarrollarían en la península Ibérica, especialmente si 

tomamos como modelo el ejemplo castellano-leonés. El caso es que, hacia 1245, el rey navarro 

engrosaba la lista de los "victoriosos" reyes cruzados que poblaban la península518

 La figura de Teobaldo I salió favorecida y reforzada de esta empresa ultramarina. Sin 

embargo no todas las críticas fueron favorables. Por ejemplo la Continuación de la crónica de 

Eracles (escrita en Acre y contemporánea a los hechos) aporta una visión bastante negativa respecto 

a esta primera cruzada de Teobaldo (1238), en oposición a otras visiones más favorables que se 

pueden observar en la Continuación de Rothelian (obra escrita en un monasterio del  norte de 

Francia)

. 

519, o en la misma obra alfonsina de la Crónica de los veinte Reyes. En esta última se lee520

"Este don tibalt [Teobaldo I] aujendo grand sabor de fazer grant Serujçio a dios ayunto muy 

grand caualleria & paso la mar & fue librar la tierra de santa jerusalen & gano y muchos logares 

que moros tenjen & dioles a los xpistianos & dio muy grand algo a muchos caualleros pobres que 

fallo alla que non aujan ya con que se pudiessen tornar. Otrossi saco muchos caualleros de catiuo 

& fizo alla mucho bien. Desi tornose para su tierra & mantouo muy bien el Regno de nauarra & 

el condado de chanpaña & fue muy manso & sofrido & omne derechurero & atenprado en todas 

las cosas contra todos los onbres. assi que de toda la gente era mucho amado". 

: 

 

3.3. La Corona de Aragón 

 La figura que marca la política de la Corona de Aragón durante los dos cuartos centrales del 

siglo XIII es, sin duda, su rey Jaime I el Conquistador. Sobre la postura de éste y su reino respecto a 

la cruzada ha habido muchas opiniones. Aunque en general todos destacan el aspecto caballeresco 

                                                                                                                                                                                     
the Crusades, ed. K. Setton, Pensilvania, 1962, cap. XII; JORDAN, W. C., "The representation of the Crusades in 
the songs attribuited to Thibauld, Count Palatine of Champagne", Journal of Medieval History, 25 (1999): 27-34. 
    518Sobre el tema ver GOÑI, pp. 170-178 y la documentación en SDS (1235-1239-1240): 503-506, 509-511, 517, 
518, 521, 527, 565-567, 572, 273, 582, 619-621, 638, 647, 650, 651, 782-785, 789, 809, 811, 826, 851-852, 936. 
Los docs. 744-5 (24/3/1238) son para instar al rey a que ayude al cobro de algunas deudas con mercaderes italianos 
en que han incurrido sus cruzados de Champaña; GOÑI GAZTAMBIDE, J., Navarra y las Cruzadas, Pamplona, 
1980; VERA IDOATE, G., Navarra y las Cruzadas, Pamplona, 1931; ZABALO, J., "Navarra" pp. 367-416, 1988; 
LEROY, B., Historia del Reino de Navarra, San Lorenzo del Escorial, 1986; Colección diplomática del Reino de 
Navarra de la dinastía de Champaña, ed. Mª. R. García Arancón, San Sebastián, 1985, 2 vols. 
   519 Bien es cierto que la continuación de Eracles tiene una visión mucho más ácida de la actitud de Occidente y, 
sobre todo, su división por el conflicto entre imperio y pontificado. Crusader Syria in the 13th century. The Rothelin 
continuation of the History of William of Tyre, with part of the Eracles or Acre text, ed. J. Shirley, Crusader texts in 
translations, 5, Aldershot, 1999, p. 131. 
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de Jaime I (especialmente cuando se habla de "cruzada"), sin embargo muy pocos se muestran 

acordes respecto a las verdaderas intenciones del rey521. Muchos las consideran puramente 

"mercantilistas" o "imperialistas-colonialistas", otros puramente "feudales-caballerescas" en cuanto 

al interés de conquistar nuevas tierras para repartir entre sus hijos y sólo unos pocos están de 

acuerdo con la propia visión que da Jaime I respecto a sus motivos en su famosa autobiografía. 

Otros, empero, hablan de una disparidad de intereses y, por qué no, de una diferencia de objetivos o 

motivos entre los distintos elementos que intervienen en las campañas: rey, nobleza aragonesa y/o 

catalana, mercaderes, Iglesia y órdenes religiosas y militares. El estudio de la problemática cruzada 

en el reinado de Jaime I necesitaría no una, sino varias tesis, pero aquí y ahora, sólo disponemos de 

unas pocas líneas para resumir su actuación hasta 1245 cuando la enlazaremos con la de Alfonso 

X522

 La actitud de Jaime I respecto a la cruzada albigense

. 

523

 Ya en 1225 comenzarán los preparativos para la cruzada aragonesa a Mallorca

, frente a cuyos dirigentes había 

muerto su padre en Muret, había sido de conformidad en la lucha contra cualquier herejía, incluidos 

albigenses y valdenses. Los propios concilios de la Iglesia se encargaron de reafirmar este 

compromiso sin límites en la lucha contra la herejía. 

524

                                                                                                                                                                                     
    520C20R, p. 162. 

, después 

de la cual será continuada por la de Valencia en la década de 1230 (la capital cae en 1238), pero que 

   521 La última aproximación en SMITH, D. J., “Guerra santa y Tierra Santa en el pensamiento y la acción de Jaime 
I de Aragón”, Regards croises sur la guerre sainte. Guerre, religion et idéologie dans l´espace méditerranéen latin 
(XI-XIIIe siecle), Toulouse, 2006, pp. 305-321; y una visión historiográfica de balance de lo anteriormente dicho en 
AURELL, J., "La Chronique de Jacques I, une fiction autobiographique. Auteur, auctorialité et autorité au Moyen 
Àge", Annales, 63 (2008): 301-318.  
522 Vease la contestación de Burns a los críticos a su teoría cruzada-colonialista en BURNS, R. I. “The many 
crusades of Valencia´s conquest (1225-1280): an historiographycal laberynth”, en On the social origins of medieval 
institutions. Studies in honor of J.F. O´Callaghan, Leiden, 1998, pp. 167-177. Lo cual no ha sido óbice para que otros 
autores (especialmente españoles) hayan seguido criticando la visión cruzadista del padre Burns, caso de FERRER 
NAVARRO,  R., Conquista y repoblación del reino de Valencia, Valencia, 1999, esp. pp. 75-77 (que alega que no hay 
"pruebas" de que se otorgara el rango de cruzada o se tomase la cruz salvo referencias aisladas, que las campañas de 
Valencia y Mallorca duraron varios años, que se llegó a pactos con los musulmanes que serían contrarios al "espíritu 
cruzado" y que no hubo participación extranjera). Burns desconocía la obra de Ferrer, y a su vez, éste, el artículo aquí 
citado de Burns que, a mi entender, aclara muchas de las dudas planteadas por el valenciano. 
523 ALVIRA CABRER, M., 12 Septiembre de 1213. El jueves de Muret, Barcelona, 2002; idem. “La cruzada 
albigense y la intervención de la Corona de Aragón en Occitania. El recuerdo de las crónicas hispánicas del s. XIII”, 
Hispania, LX (2000): 947-976. 
    524 Hacia 1227 Jaime I parece que ya ha tomado la cruz y está inmerso en la cruzada por la conquista de Mallorca. 
Aunque en su crónica no habla de la tentativa frustrada contra Peñíscola (1225), al inicio de su reinado, sí lo hace de 
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no acabará por completo hasta 1245. Es interesante comprobar cómo, según la autobiografía de 

Jaime I, éste empleó diversos argumentos para convencer a cada uno de los sectores que 

participaron en sus campañas cruzadas, apelando a diferentes razones o incentivos (algo que 

recuerda a la práctica igualmente recogida en cartas de Federico II a diversos poderes imperiales 

para que le apoyasen en sus proyectos). 

 Opinamos que no hay duda de que las campañas de conquista de Mallorca y Valencia son 

auténticas cruzadas. No importa que hubiera una alta o baja participación de extranjeros. El que una 

campaña se extienda a lo largo de un período de varios años no quiere decir que no pueda gozar de 

la consideración y la cobertura de una cruzada institucional (otra cosa es el período de tiempo 

durante el cual el pontificado está dispuesto a ceder 

recursos materiales). Tampoco el que se produzcan 

pactos con los infieles en períodos intermedios, es 

válido para descalificar una campaña como cruzada. 

El pontificado nunca prohibió que se pudieran 

establecer pactos con los musulmanes una vez 

iniciada una cruzada, o que la firma de uno de estos 

pactos supusiera el fin de la misma. Si ello fuera así 

no habría cruzadas, ya que en todos los frentes se produjeron pactos -Península Ibérica, Tierra 

Santa, Báltico- y aun así, las campañas se podían extender durante varios años, por ejemplo, la de 

San Luis, entre 1248 y 1254. Pero Jaime I, probablemente también animado por cuestiones de 

                                                                                                                                                                                     
dicha cruzada. En la asamblea de Tortosa (28/4/1225) dice que ha tomado la cruz con el fin de "expugnar las 
naciones bárbaras". Según Soldevila, que sigue a Desclot, el rey debió tomar la cruz en Lérida de manos del legado 
pontificio, para la conquista de Mallorca (1227-9). También este historiador opina que a pesar e todos los intentos 
de Pedro por justificar su acción y evitar el enfrentamiento con los cruzados, su hijo Jaime procurará eludir ya 
cualquier posible roce con los albigenses y así no chocar con los interes papales en Occitania, centrándose en la 
reconquista hispana Véase JAIME I, Libre dels Feyts del rey eu Jacme, Les Quatre Grans Cròniques, ed. F. 
Soldevilla, Barcelona, 1971; SOLDEVILLA, F. Historia de Catalunya, Barcelona, 1962, t. I, pp. 273-275 espec. n. 
3. citando a Desclot, Crónica, cap. XXX, 5-9-1229; SOLDEVILLA, F., Jaume I el Conqueridor, Barcelona, 1968 (2ª 
ed), pp. 76-79. En 1229, S. Raimundo de Peñafort es enviado a predicar la cruzada mallorquina a Narbona y Arlés 
(DSRP, VII). El 23/12/1230 El Papa concede las mismas gracias e indulgencias a los que vayan en cruzada a Mallorca 
que a los que van a Tierra Santa, algo que confirma, por cuatro años, el 11/06/1233. PÉREZ, L., “Documentos 
conservados en los registros Vaticanos” Boletín de la Sociedad Arqueológica Lluliana , 2, 6. 
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prestigio caballeresco, entre otras razones, bosquejó proyectos que pudieron haber adoptado -y 

adoptaron de hecho- la forma de cruzada, en 1245, 1260, 1265 y 1269. En ellos, como veremos, se 

encuentran presentes todos los elementos: predicación cruzada, indulgencia plenaria con el apoyo 

papal, votos, referencias martiriológicas, sermones cruzados que el rey pone en boca de sus 

principales obispos, etc. 

 

3.4. El reino de Portugal 

 Vamos a centrarnos en el estudio del caso portugués a partir del siglo XIII, sin retrotraernos 

al tema del origen del ideal de cruzada en Portugal525

                                                         
    525Al respecto se pueden consultar varias obras como: Caldas, J., História da origem e estabelecimento da Bula da 
Cruzada em Portugal, Coimbra, 1923; ERDMAN, C., A Idea de Cruzada em Portugal, Coimbra, 1940 (basado en 
"Der Kreuzzugsgegeclanke in Portugal", Historisches Zeitschrift, 141 (1930): 23-53, reseñado en la Revista 
Portuguesa de Historia,1 (1941): 305-311 y XI, (1962): 1-54; GOÑI, J., Historia de la Bula de la Cruzada en 
España,Vitoria, 1958; DIAS DINIS, A. J., "Antecedentes da Expansao Ultramarina Portuguesa", Revista 
Portuguesa de Historia, X (1962): 1-118; OLIVEIRA MARQUÉS, J., Historia de Portugal, Madrid, 1972-1983, I, 
pp. 88-90; MATTOSO, J. "A formaçao de Portugal e a Peninsula Iberica nos seculos XII e XIII", Fragmentos da 
uma composiçao Medieval, Lisboa, 1987, p. 65; Historia de Portugal, 2, dir. J. Mattoso, Lisboa, 1993, pp. 69; 
SILVEIRA DA COSTA, R. L., A guerra na idade media. Un estudio de mentalidade de Cruzada na Península 
Ibérica, Río de Janeiro, 1998; GALLI, S., 

. Más en concreto, si antes habíamos visto 

cómo mediante la bula "Quia Major" de 1213 las actividades cruzadas se supeditaban, 

teóricamente, al frente levantino, y sólo como excepción fue ampliada al caso castellano 

ejemplificado por Jiménez de Rada, veremos cómo el famoso episodio cruzado de 1217 no fue una 

excepción a esa regla. 

A cruz, a espada e a sociedade medieval portuguesa. Sao Paulo, 1998.  

http://mio.discoremoto.alice.it/rarearth/cruzespadamedievalportu.rar�
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Conquista de Mallorca. Salón del Tinell. Museo de Historia de la Ciudad (Barcelona). 
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 En efecto, todos conocemos la participación de cruzados provenientes del norte de Europa 

en la conquista de Alcacer do Sal en dicha fecha. Está claro que tanto para los cruzados 

extrapeninsulares, como para los propios peninsulares que intervinieron en dicha campaña (nobles y 

órdenes militares especialmente), ésta tenía un carácter sin duda cruzado. Los obispos así lo 

predicaban, los nobles y órdenes militares lo creían y atestiguaban, y el Papa daba su aprobación 

ante los hechos consumados. Desde el siglo XII se había llegado al acuerdo de que cualquier 

cruzado que partiera en campaña santificada, aunque muriera por el camino, lograba la recompensa 

espiritual prometida. Estos cruzados norteños así lo entendían. Pero, sin embargo, cuando estos 

mismos cruzados acompañados por los obispos portugueses solicitaron la conmutación de su voto 

hierosolimitano por la permanencia en la campaña portuguesa, el Papa se negó en redondo y les 

escribió confirmando que su objetivo era Tierra Santa. Y hasta que no fueran allí, el voto de los 

vivos no se daría por cumplido526

 No obstante, ya vimos como poco después el propio pontificado levantaba el "veto" a la 

profusión de frentes cruzados y volvía a extender éstos (1234)

. A pesar de todo, esta cruzada de 1217 y la participación de las 

órdenes militares en ella dejaron una clara huella en las crónicas extrapeninsulares. 

527. A pesar de la importancia para la 

monarquía de su papel de líder militar "cruzado", en el sentido de lucha contra el infiel (recordemos 

el carácter legitimador con el que se arropa Alfonso I), lo cierto es que parece que desde fines del 

siglo XII, las órdenes militares desempeñaron un papel vital y decisivo. Tanto porque fueron ellas 

las que principalmente se encargaron de llevar a cabo las conquistas prácticas528, como por el 

propio significado simbólico de las órdenes529

                                                         
    526Monumenta Henricina, vol I. docs. 28 y 29. Para este periodo y, especialmente, la campaña de 1217 ver:  DIAS 
DINIS, A.J. "Antecedentes da Expansao Ultramarina Portuguesa", Revista Portuguesa de Historia, X (1962): 1-118 
y FERREIRO ALEMPARTE, J. Arribadas de Normandos y Cruzados a las costas de la Península Ibérica, Madrid, 
1999. 

. De especial interés para nosotros serán los territorios 

    527 DIAS DINIS, A. J., "Antecedentes", doc. VI. 
    528Ver mapa adjunto y su característica división por áreas. MATTOSO, Historia de Portugal,2, pp. 92 y 212, 
VERISIMO SERRAO, J., Historia da Portugal, I, Lisboa, 1976, pp. 66-73. 
    529MATTOSO, J. Ricos-Homens, Infançoes e Cavaleiros, p. 175;  OLIVEIRA, op. cit, pp. 89; SILVEIRA DA 
COSTA, R.L. A cruz do Santo Lenho do Marmelar. Niteroi, 1997. Tesina inédita. pp.40-50; idem. “ A mentalidade 
de cruzada em Portugal (sec. XII-XIV)”, en Estudos sobre a Idade Media Peninsular. Anos 90. Revista do 
Programa de Pos-Graduaçao em Historia da UFRGS. 16 (2001-2002): 143-178 (consulta electrónica: 
http://www.ricardocosta.com/pub/emportugal.htm  

http://www.ricardocosta.com/pub/emportugal.htm�
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ocupados o cedidos a la orden de Santiago (hasta entonces unida a Castilla) y a la orden del 

Hospital. Mientras que la primera se destacó en todas las campañas al sur de Lisboa, incluyendo la 

ocupación del Alentejo (con centro en Mértola), a la segunda le serían confiadas las vitales 

fortalezas de Mourao, Moura y Serpa en la misma área. 

 Portugal, bajo los reinados de Sancho II (1233-1245 [+1248]) y Alfonso III (1245-1278) 

continuó su marcha hacia el sur, gozando de diversas bulas cruzadas tanto sus reyes530, las órdenes 

militares e incluso nobles a nivel privado531

 Precisamente la cuestión del Algarve será uno de los factores decisivos, entremezclado con 

la lucha sucesoria, en la política entre los reinos portugués y castellano. Portugal (Sancho II y 

Alfonso III), básicamente a través de las órdenes militares, había conquistado la parte más 

occidental del Algarve, incluyendo la parte occidental del reino musulmán de Niebla (que por 

entonces se había sometido a la protección castellana). En 1248, el infante Alfonso de Castilla, 

también como parte de la guerra contra el conde de Bolonia, procuró apoderarse militarmente de las 

zonas ocupadas por los portugueses, que a su vez serían objetos de nuevas campañas por parte de 

 (al igual que sucedía en el resto de la Península). De tal 

manera que, contando con el imprescindible apoyo de las órdenes militares, especialmente la de 

Santiago, se puede decir que para 1249 ya ha terminado su "Reconquista", en las tierras del 

Algarve.  

                                                         
530 Por ejemplo, el 18 de febrero de 1241 el Papa, Gregorio IX, expedía la bula Cum Carissimus dirigida a los 
crisitianos de Portugal en los que les exhortaba a acompañar a su rey a las personas a las que el mandara a combatir 
por tierra y por mar a los enemigos de la cruz, y concedía a los que se alistasen en dicha empresa, durante al menos 
un año, así como los que contribuyesen materialmente de acuerdo con sus posesiones, la indulgencia otorgada por el 
concilio general en defensa de Tierra Santa. Monumenta Henricina, I, doc. 50. 
    531DIAS DINIS, J. opus cit. pp. 48-9 y ss. "El infante d. Fernando, señor de Serpa, por sus actos maliciosos fue 
excomulgado por el papa Gregorio IX, quien le impone una penitencia dura... en la que se incluye que antes de 3 
años debía rescatar 20 cautivos cristianos y hacer la guerra al moro en Portugal o en Castilla". [Awray, Registres de  
Gregoire IX, n.5002, 20-12-1239. Poco después pasaría Serpa al Hospital]. Gregorio IX, 11-10-1239, le había 
concedido autorización para mandar a los moros el botín que ganase en la guerra, excepto el hierro, caballos, armas 
y galeras, dedicando el importe a la defensa de Serpa. Le recuerda el juramento de fidelidad a la Santa Sede y la 
promesa de defender en Portugal los derechos pontificios [Auvray, n. 4980]. El 25-11-39 le concedió amparo y los 
privilegios de los cruzados a Tierra Santa, mientras pelease contra los moros formando parte del ejército que el 
infante D. Alfonso de Castilla preparaba contra Murcia [Idem. 4972]. Otra bula papal de misma fecha, encarga a los 
obispos portugueses que auxilien con dinero al infante en su empresa con el heredero castellano; y , además, "que 
compelan a formar parte de ella a varios caballeros que habían prometido hacerlo" [Idem. 4974 y 4977]. Todo cit. en  
GONZÁLEZ, Fernando III, pp. 93 ss. 
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Alfonso III en 1249-1250532

 En realidad, ya en 1220-1222 Alfonso II de Portugal (1185-1223) había sido amenazado con 

la excomunión y la anulación del lazo de vasallaje de sus súbditos por el Papa; muriendo de hecho 

excomulgado, aunque le absolvieran clérigos locales. Su sucesor, Sancho II, se encontrará con 

problemas similares a la hora de respetar la libertad y bienes de la Iglesia, con conflictos ya serios 

nada más coronarse, aunque en 1226 el Papa facultaba al obispo de Braga para absolver a los 

soldados que combatiesen a los moros de la pena de excomunión canónica por manos violentas, 

siempre y cuando la afrenta no hubiera sido gravísima

. Lo cierto es que también la ayuda portuguesa encabezada por los 

maestres de las órdenes militares de Santiago y Avis (Paio Peres Correia y Martin Fernandes), que 

contaban con posesiones en Castilla, contribuyó a un conflicto de jurisdicción en la orden de 

Santiago, que a su vez promovió el enfrentamiento entre las dos coronas por el Algarve. La tensión 

militar se mantendría hasta 1253, sin alcanzar ningún pacto, pero esa ya es otra historia.  

533

 El hermano pequeño del rey, al cual se enfrentaría en la siguiente guerra civil, el infante D. 

Fernando (1217-1246) era señor de Laucego y Serpa, que había sido originalmente conquistada por 

el Hospital en 1232 (época en la que Sancho II disfruta de protección papal para sus campañas, a 

pesar de las tensiones con la iglesia). Después de un período problemático en 1234

. 

534, se calcula 

que entre 1239 y 1241 llegó a recibir doce bulas para su proyectada expedición cruzada535

                                                         
    532Según ciertos autores portugueses como Oliveira, Alfonso III también habría tenido algunos proyectos 
norteafricanos, indeterminados, entrando también en conflicto con el reino musulmán de Ceuta, protegido del rey 
castellano.  

. 

   533 Bulário Bracarense. Sumario de diplomas pontificios dos séculos XI-XIX, ed. A. de Sousa Araújo y M.A. 
Jácomde de Vasconcelos, Braga, 1986, doc. 76. 
   534 Formaba parte de un grupo de descontentos, exiliados en Castilla y que participarían en las campañas andaluzas 
y murcianas. MATTOSO, J., “As relações de Portugal com Castela no Reinado de Alfonso X, o Sábio”, Estudos 
Medievais, 7 (1986): 73-93; SILVEIRA DA COSTA, R.L. A guerra na idade media. Un estudio de mentalidade de 
Cruzada na Península Ibérica. Río de Janeiro, 1998; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. “Alfonso X y Portugal”, 
Alcanate, 4 (2004-2005): 19-34. 

535 Cit. Da Costa. Acerca de la cruzada en Portugal, ver GALLI, S., A cruz, a espada e a sociedade medieval 
portuguesa, Sao Paulo, 1998. 
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 Un problema historiográfico 

e histórico ha sido el de la posible 

relación de dependencia o 

inferioridad del reino portugués 

respecto al castellano-leonés. Este 

tipo de problemática, considerada 

por algunos dentro de la temática del 

"homefront"536

 

, ya es vieja en 

nuestra historiografía peninsular. La 

plasmación a nivel cruzado de esta 

subordinación sería la utilización de 

los recursos portugueses en 

campañas dirigidas por los 

castellanos, tal como ocurriría varias 

veces a lo largo del siglo XIII. Sin 

embargo, los autores portugueses 

tienden a confirmar la total 

independencia de sus reyes en este sentido, reafirmando así de paso la independencia de su reino. A 

lo largo del presente estudio iremos viendo cuales serían las "relaciones cruzadas" entre la corte lusa 

y la castellana. 

 
   

 

                                                         
    536Aquí me gustaría hacer una referencia al interesante estudio sobre el caso paralelo angloescocés, de 
MACQUARRIE, A., Scotland and the Crusades, 1095-1560, Edimburgo, 1985.  

 
Frontera luso-castellana en el siglo XIII, según 
Verissimo Serrao. 
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I. EL FINAL DE LA ÉPOCA FERNANDINA 

 

1. LA ÉPOCA DE FERNANDO III 

" O quam beata tempora ista, in quibus fides catholica sublimatur, heretica pravatis trucidatur, et 

sarracenorum urbes et castra fidelium gladio devastantur. Pugnant hispanis reges pro fide, et 

ubique vincunt."537

 

 

 Hemos decidido separar y analizar aparte el reinado de Fernando III por la importancia que 

tiene al sentarse muchas de las bases y precedentes sobre los que gobernaría su sucesor Alfonso X. 

Los reyes castellanos -y peninsulares, en general- tenían dos papeles fundamentales y 

característicos: dirigir al ejército contra los infieles (u otro enemigo), y la administración de 

justicia538

                                                         
537 FITA, F., "Biografias de San Fernando y de Alfonso X el Sabio por J. Gil de Zamora" BRAH, V (1884):308-328, 
p. 311. Juan Gil fue un franciscano muy cercano a Alfonso X y de hecho nombrado preceptor de su hijo Sancho. Gil 
de Zamora no tiene más que palabras laudatorias para Alfonso VIII y, especialmente, para Fernando III, siguiendo a 
Rada, en su papel de incansable luchador contra sarracenos y herejes. 

. Se ha considerado que Fernando III cumplió y personificó perfectamente esa imagen 

    538Por ejemplo ver: Tratado de la nobleza y lealtad, o De los doce sabios, “por mandado del rey D. Fernando que 
ganó Sevilla”), Ms. El Escorial &.II.8; Castigos del rey don Sancho IV , ed. H. Bizzarri, Frankfurt am Main-Madrid, 
Medievalia Hispanica, vol. 6, 2001; y  Ceremonial para la Coronación de los Reyes de España, (o de Castilla y 
Aragón). Ms. Escorial I.I.2, ff. 1-34. La primera obra constituye una especie de espejo de príncipes, esp. pp. 74-79, 
cuya cronología y autoría están todavía en discusión, barajándose el papel de la orden de Santiago en su 
composición. Al respecto vease la edición y debate en: El libro de los doze sabios o Tractado de la nobleza y lealtad 
[ca. 1237], estudio y edición, por John K. Walsh, Anejos del Boletín de la Real Academia Española de la Lengua, 
XXIX, Madrid, 1975. [ed. electrónica http://www.filosofia.org/aut/001/12sabios.htm]; GÓMEZ REDONDO, F., 
Historia de la prosa medieval castellana. Vol. I. Madrid, 1998, pp. 241-258 para quien es una obra claramente 
alfonsina, y RUCQUOI, Adeline y BIZZARRI, Hugo O. “Los Espejos de Príncipes en Castilla: entre Oriente y 
Occidente”, Cuadernos de Historia de España, 79 (2005): 7-30, n. 24. En la tercera obra referenciada (el 
“ceremonial de coronación”) la simbología, a la hora de ser coronado, es evidente. Remonta la ceremonia de 
coronación real a la unción del rey David y se destaca que los soberanos deben ser fuertes en la fe. Siendo así y 
"teniendo fe en Dios se vencerá en las campañas lidiadas contra los moros" (3r/v). Después de seguir hablando sobre 
las virtudes que deben tener los reyes (por ejemplo fortaleza y esperanza, sapiencia y justicia), habla del "amor de 
Dios, por el qual amor los reyes se meten en peligro de muerte contra los enemigos de la fe" (4r/v. También es 
importante mantener la paz entre sus vasallos). Por último tenemos la magnífica figura del rey  como "caballero de 
Santiago", ya que al ser armado caballero por Santiago se convierte en "defensor de la fe y de la Santa Iglesia de 
Roma" (32r/v) Recordemos que algunos reyes castellanos, desde 1219, se hacían armar caballeros por una estatua 
articulada de Santiago, que se conservaba en la capilla dedicada al mismo apostol en el monasterio de las Huelgas 
Reales, en Burgos. Este tercer manuscrito, con la antigua numeración X.iij.3 , aparecía bajo la autoría de Remón 
obispo de Segovia, luego arzobispo de Sevilla quien dedicaría el libro a Fernando III (por lo tanto anterior a su 
muerte en 1252. AMADOR DE LOS RÍOS, J., Historia crítica de la literatura española, Madrid, 1863, IV, p. 543, 
n. 1; TUBINO, F. M., “Códice de la coronación: manuscrito en pergamino del siglo XIV”, Museo Español de 
Antigüedades V, (1875): 43-68. Sin embargo, el estudio posterior de Sánchez Albornoz lo databa en la primera 
mitad del siglo XIV, probablemente para la coronación de Alfonso XI, teoría que han seguido el resto de los 
autores: SANCHEZ ALBORNOZ, C., “Un ceremonial inédito de coronación de los reyes de Castilla”. Logos, II, iii 
(1943): 75-97, reeditado en su Estudios sobre las instituciones medievales españolas, México, 1965, pp. 739-763 
(reimpr. 1976); FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I., "El Libro de la Coronación de Reyes del Escorial", Nassarre. 
Revista Aragonesa de Musicología, x, 1 (1994): 61-96; RAMOS VICENT, M. P., Reafirmación del poder 

http://www.filosofia.org/aut/001/12sabios.htm�
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ideal de los reyes cristianos castellanos, constituyéndose en un modelo y en el rey cruzado por 

excelencia539. Esta consideración es la que nos muestran tanto sus propios contemporáneos540, como 

su hijo Alfonso541 y los siguientes autores castellanos542. Representaba la imagen del rey como 

"soldado de Dios" e incluso la "imagen heroica" del Poema de Fernán González como "sirviente 

leal de Dios y conquistador de las tierras de los moros". Para Ayala, Fernando III fue el principal 

responsable, al menos el primer instigador claro, de la nacionalización de la cruzada, frente al 

antiguo modelo de cruzada internacionalista papal543. Sin embargo hay otros autores que elevan la 

"calidad cruzada" o, si se quiere, el "uso de la cruzada" de otros reyes por encima de éste, caso de 

Alfonso VIII o incluso Alfonso X, atendiendo a la propagación de los éxitos cruzados a través de 

cartas por Europa544

                                                                                                                                                                                     
monárquico en Castilla: La coronación de Alfonso XI, Madrid, 1983; LONGAS BARTIBAS, P., "La coronación 
litúrgica del rey en la Edad Media", AHDE, 23 (1953): 371-381. 

. Por supuesto, otra corriente elimina cualquier carácter religioso de la guerra 

    539"Prototipo del rey cruzado", como lo llamaba su moderno biógrafo GONZÁLEZ, Fernando III, p. 78, (cit. a los 
Anales Toledanos). También hace referencia a su "iconografía cruzada", bendiciendo su espada, colocando la 
imagen de la Virgen en el arzón de su caballo y rodeado de monjes en el campo de batalla. Sobre este último 
aspecto, baste recordar que uno de los franciscanos que actuaban como capellán de sus tropas, predicándo en la 
batalla, también llegaría a ser santo. Vita Sancti Petri Gundisalvi, O.P. Tudensis. en España Sagrada, vol. XXIII, 
pp. 245-263. Así mismo recordar que Rada  recoge el grito de "Dios ayuda" de las tropas fernandinas a la caida de 
Córdoba (1236), que recuerda el grito cruzado de 1096 "Deus le volt". RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Historia 
de Rebus Hispaniae (Historia de los hechos de España), ed. J. Fernández Valverde, Madrid, 1989, p. 350. 
O'Callaghan también se muestra de acuerdo con ese estereotipo de rey cruzado, O'CALLAGHAN, J. Reconquest and 
Crusade in Medieval Spain (1060-1252), Filadelfia, 2003. Véase también la biografía de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., 
Fernando III el Santo, Sevilla, 2006; GONZÁLEZ CASANOVAS, R., “Fernando III como rey cruzado en la 
Estoria de Espanna de Alfonso X: la historiografía como mitografía en torno a la reconquista castellana”, AIH. 
Actas, 12 (1995): 193-204; MARTIN, G., “La contribution de Jean d´Osma à la pensée politique castillane  sous le 
règne de Ferdinand III” e-Spania, 2. Chronica regum castellae, décembre 2006, [En ligne], mis en ligne le 7 février 
2008. URL : http://e-spania.revues.org/document280.html; BAUTISTA,F “Escritura cronística e ideología 
histórica”, e-Spania, 2, décembre 2006, [En ligne], mis en ligne le 28 juin 2007, URL : http://e-
spania.revues.org/document429.html, RODRÍGUEZ, A., “Modelos de legitimidad política en la Chronica regum 
Castellae de Juan de Osma”, e-Spania, 2, décembre 2006, [En ligne], mis en ligne le 25 juin 2007. URL : http://e-
spania.revues.org/document433.html. 
    540 CLRC, p. 90; JOFRÉ DE LOAYSA, Crónica de los Reyes de Castilla Fernando III, Alfonso X, Sancho IV y 
Fernando IV (1248-1305), ed. A. García Martínez, Murcia, 1982, p. 60. 
    541 Setenario, ed. K. H. Vanderford, Barcelona, 1984. p. 25; PCG, p. 747. 
    542Don Juan Manuel, El libro de los Estados, ed. I. MacPherson & R. Tate, Madrid, 1991 p. 205. 
   543 Como lo habían sido las cruzadas de 1212 y 1217. Ayala añadía que dicha nacionalización de la cruzada fue un 
fenómeno característico de la Península Ibérica, aunque cupiera buscarle paralelos más allá de nuestras fronteras (ie. 
Albigense por Francia). De hecho, para este autor, habría que entender la cruzada como instrumento ideológico de 
legitimación y expresión de la vocación intervencionista del monarca en el ámbito eclesiástico AYALA 
MARTÍNEZ, C. de, “Fernando III y las Órdenes Militares”, en Fernando III y su tiempo, León, 2003, pp. 69-101: 70-
71; y del mismo autor, Las Cruzadas, p. 315. Esta postura la ha matizado con posterioridad al ver antecendentes ya en 
el siglo XII, añadiendo que habría existido una tensión entre los monarcas castellanoleoneses y los papas acerca del 
uso de la cruzada, no en cuanto a su valía, sino en cuanto a su significado y liderazgo ya que los peninsulares 
tenderían a su nacionalización. Al menos es lo que desprendo de sus últimas aportaciones, como “Obispos, guerra 
santa y cruzada en los reinos de León y Castilla (s. XII)”,  XI congreso de estudios medievales. Cristianos y 
musulmanes en la Península Ibérica, León, 2009, pp. 219-256. 
    544Ya hemos hablado del lugar preponderante que otorga Linehan a Alfonso VIII en este sentido. Para González 

http://e-spania.revues.org/document280.html�
http://e-spania.revues.org/document429.html�
http://e-spania.revues.org/document429.html�
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peninsular y, por ende, de la existencia de la cruzada y su influencia en la conformación de los 

reinos hispánicos, incluyendo la época de Fernando III545

 Cuando sube al trono castellano en 1217, cuenta con 16 años de edad, y al principio respeta 

escrupulosamente las treguas con los musulmanes, e incluso las renueva en 1221 a pesar de estar ya 

en marcha la campaña cruzada de Jiménez de Rada

. 

546. Recordemos que durante la juventud de 

Fernando III éste ha tenido tiempo de presenciar todas las cruzadas y los procesos legislativos e 

institucionalizadores a ellas asociados. Hasta 1224 no inicia sus campañas contra los musulmanes y 

lo hace, por supuesto, sin contar en principio con la ayuda pontificia de la cruzada. Precisamente 

una de las características propias de las campañas peninsulares y la concesión de la cruzada a 

alguna de éstas hasta el siglo XIII es que la iniciativa parte de los reyes peninsulares. Por lo tanto, 

esa característica que algunos autores dan a la cruzada como emanada de la iniciativa pontificia no 

es aplicable, en general a la lucha en Castilla. De hecho, ya la primera cruzada de San Luis había 

respondido tanto a la llamada papal después de la pérdida definitiva de Jerusalén como al propio 

juramento personal de San Luis en 1242, al salir indemne de una enfermedad. En cualquier caso, no 

vamos a detallar todas las campañas de Fernando III, ni la concesión de cada una de las cruzadas o 

privilegios cruzados que obtuvo, pero será necesario subrayar una serie de factores547

                                                                                                                                                                                     
Jiménez, Alfonso X fue el único monarca que hizo uso sistemático de la cruzada, poniéndolo a la altura de Alfonso 
VIII y muy superior, en este aspecto, a Fernando III que sólo hizo uso "circunstancial" de ella y no siempre por 
propia iniciativa. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "La idea y práctica de la cruzada en la España medieval: las cruzadas 
de Alfonso X", El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar. V Jornadas de Historia militar, Sevilla, 
1997,  p. 177. 

. 

    545Por ejemplo, FERNÁNDEZ ARMESTO, F., Antes de Colón. Madrid, 1993, pp. 60. Más adelante discutiremos 
la postura de este autor al respecto, como modelo de una corriente. Por ahora baste decir que al no considerar como 
importante el factor religioso niega la existencia de cruzada como fenómeno general, y sólo se les reconocen 
intereses materiales (económicos: tierras, botín, comercio) o de dominio político. Como mucho se admite un uso 
propagandístico de la misma, o la presencia de cierto "espíritu" cruzado en muy determinados personajes (como 
Rada) ; y se destaca el aspecto colonizador/expansivo del caso peninsular, en paralelo con los fenómenos de 
expansión que se viven en el resto de Europa. Para José Luis Martín Rodríguez las campañas de Fernando III en 
Andalucía fueron las perfectas válvulas de escape para una situación de conflictividad y tensión interior que requería 
dar una salida a las ansias de nuevas tierras de la nobleza. 
    546Recordemos que el 15/3/1219 el papa había dado licencia para conmutar el voto a Tierra Santa por el de la 
Peninsula Ibérica (con las limitaciones conocidas) al tiempo que exhortaba a los futuros cruzados a que se pusieran a 
las órdenes de su legado, otorgando las gracias pertinentes. MANSILLA, 205. 
    547Sobre el reinado de Fernando III consultar, además del ya clásico GONZÁLEZ, Fernando III, 3 vols. Córdoba, 
1980-86; MARTÍNEZ DÍEZ, G., Fernando III, 1217-1252. Palencia, 1993, y especialmente, RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, A., La consolidación territorial de la monarquía feudal castellana. Expansión y fronteras durante el 
reinado de Fernando III. Madrid, 1994. Acerca de los privilegios cruzados ver el inevitable libro de GOÑI 
GAZTAMBIDE ya citado. Sobre la visión en las crónicas de las campañas de Fernando III ver: LOMAX, D.W. "La 



 

 - 204 -  
 

 Como ya hemos dicho, Fernando III comienza sus actividades bélicas en 1224, y es en 1225 

cuando el papa reconoce el carácter cruzado de éstas y le otorga diversas ayudas y concesiones 

(entre las que se incluye la donación al obispo de Palencia del fruto de las famosas tercias de fábrica 

de la Iglesia en beneficio de la empresa fernandina)548. Por cierto, el famoso "rey santo" nunca tuvo 

ningún reparo en hacer uso, y de hecho tomar por la fuerza, la riqueza de la Iglesia castellana. Por 

ejemplo, conservamos las cartas pontificias de 1228 y 1229 que condenan el uso -o quizás el mal 

uso- que hace Fernando de las tercias otorgadas a algunas Iglesias, aunque al final termina más o 

menos por concederle el dinero549. No obstante, consigue, a través de Rada, recibir de nuevo en 

1231 el apoyo y la bendición de la Santa Sede para sus nuevas campañas, repetido de nuevo en  

1236550. Los frutos son evidentes, destacando la toma de importantes ciudades como Córdoba 

(1236). A su hijo Alfonso, a quien acompañará el maestre de Santiago, le confiará el sometimiento 

del reino de Murcia en 1240, algo que no conseguirá de manera más "estable" hasta 1244551

 Ya había quedado atrás la época de la paralización de cruzadas en favor de la destinada a 

Tierra Santa (o la de España) como decretaba la bula "Quia mayor" en 1213. De hecho, desde 1226 

se había producido la etapa final de la cruzada albigense, encabezada por el rey Luis VIII de 

Francia, que tomaba la cruz en enero de ese mismo año. La postura castellana, tanto de la Iglesia 

como de los reyes y la elite gobernante, fue clara. Apoyo incondicional a ésta cruzada

. 

552

                                                                                                                                                                                     
conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la época", Andalucía entre Oriente y Occidente, 
Córdoba, 1988, pp. 37-50; y GARCÍA FITZ, F., "La conquista de Andalucía en la cronística castellana del siglo 
XIII", en Andalucía entre Oriente y Occidente, Córdoba, 1988, pp. 51-62, y "¿Una España musulmana, sometida y 
tributaria? La España que no fue", HID, 31 (2004): 227-248. En general, consultar los diferentes artículos recogidos 
en las actas de las IV Jornadas Nacionales de Historia Militar. Fernando III y su época. Sevilla, 1995.  

 y a la lucha 

    548MANSILLA, 576, 585-586. 
    549GOÑI, p. 153, n. 69-71; LADERO QUESADA, M. A. Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 
1993, p. 191. En general, sobre todo el asunto de las "transferencias de la fiscalidad eclesiástica" a la real, coincide 
con NIETO SORIA, J. M., Iglesia y poder en Castilla. El episcopado, 1250-1350, Madrid, 1988. 
    550 Acompañado de otros beneficios complementarios como autorizar la absolución por determinados delitos 
contra religiosos (a cambio, normalmente de una penitencia, bien en persona, bien en moneda en beneficio de las 
campañas de Fernando). GOÑI, pp. 151 y 154-5; SDS, 2004. 
    551Según Estal, el control fue efectivo sólo desde 1248 (o incluso desde 1251), teniéndose que emplear a fondo 
militarmente, y no sólo ejerciendo de receptor de vasallaje previamente acordado como se había creído hasta 
entonces (y aunque no realizara ningúna evacuación masiva sí hubo diferentes tratos de capitulación y repoblación 
según la resistencia ofrecida. ESTAL, J.M. Documentos I. 1, Alicante, 1984.). Gil de Zamora destacaba la 
importancia militar de la conquista de Murcia, donde Alfonso, consiguió “recuperar el nombre cristiano”. F. FITA, 
"Biografias de San Fernando", pto. 17. 
    552Recordemos que su jefe espiritual -hasta 1213- había sido el renombrado catalán Arnaldo Arderico. Antiguo 
abad de Poblet, posteriormente nombrado general del Císter y luego obispo de Narbona. Al respecto: ALVIRA 
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contra la herejía, como constaba en el canon III del IV Concilio Lateranense (1215). Tanto Juan, 

obispo de Osma y canciller de Fernando III desde 1217553, como Jiménez de Rada, arzobispo de 

Toledo y personaje central en la Castilla de Alfonso VIII y Fernando III, muestran ese apoyo554. De 

hecho, el propio rey Fernando III impondrá duras leyes y penas contra los herejes. E, incluso, el 

propio Jaime I, cuyo padre había muerto frente a los cruzados albigenses de Simon de Monfort 

defendiendo a sus vasallos provenzales en la batalla de Muret (1213), no tiene nada que alegar en 

contra de esta cruzada, y hasta la defiende555

 Por la misma época estaban en marcha otras importantes cruzadas en Tierra Santa, como las 

de Teobaldo de Navarra o Ricardo de Cornualles, (1239-1241) y en Europa

.  

556. Una de ellas fue la 

promovida por el emperador Federico II a Tierra Santa (1227-9). La otra, emprendida contra él por 

el Papa Gregorio IX en 1240, y renovada en 1244557

                                                                                                                                                                                     
CABRER, M., "El “venerable” Arnaldo Araderico (1196-1235): idea y realidad de un cisterciense entre dos 
cruzadas", Hispania Sacra, 48 (1996): 569-591. 

. La posición castellana al respecto es ambigua. 

    553Juan, comenta esa cruzada en dos ocasiones. En la primera, dentro del contexto de las Navas, habla y defiende 
esa cruzada y la labor del Papa y de Simon de Monfort al respecto y comenta que el rey aragonés murió defendiendo 
a sus amigos, aunque más le habría valido morir justo después de Las Navas. En la segunda, pone en directa 
conexión las campañas de Fernando III en 1224 (Quesada) con las que en esa misma fecha dice estar llevando Luis 
VIII de Francia contra los albigenses de Toulouse, actuando el ejército cruzado "como soldados de Cristo e invictos 
guerreros". Vuelve a defender esa cruzada, a la Iglesia de Roma y el poder establecido (con legados). Habla de la 
destrucción de los muros de Touluse en 1229: "Así el Señor, nuestro Salvador, destruyó toda la fuerza contra él 
levantada. La herética maldad, que había colocado casi su nido en aquella tierra, fue destruida en gran parte, 
entregando muchos heréticos al fuego y otros huidos y dispersados. CLRC, pp. 39 y 75. 
    554Cuando en el marco de Las Navas habla de los ultramontanos, destaca entre ellos al obispo de Narbona, 
Arnaldo, lider  de la cruzada albigense. Rada se muestra claramente a favor de ésta: "alentó los corazones de los 
fieles para que se armaran con la enseña de la cruz contra las artimañas de los herejes. Y por la gracia de Dios 
sucedió que, donde la prédica, desdeñada, no dio fruto, segada la herejía con la hoz de la cruz, la fe católica creció 
con felicidad día a día; y arrasadas Béziers y Carcasona, la sangre de los blasfemos fue exprimida por el fuego 
aniquilador y la espada vengadora en la era de 1246 [1208]". JIMÉNEZ DE RADA, Historia, pp. 310-315. 
    555En la crónica, o autobiografía, de Jaime I se trata de la batalla de Muret, donde murió su padre. Se lamenta por 
esa muerte, pero no niega la causa justa de las tropas de Simón de Montfort, que actúan como cruzados por una 
buena causa y que están unidos. Cosa que no ocurre en el campo aragonés, achacando la derrota al pecado del 
ejército y al mal orden de éste. JAIME I, Libre dels Feyts, cap. 9. Acerca de Muret y su impacto véase la 
monografía ya citada de ALVIRA CABRER, M., 12 Septiembre de 1213. El jueves de Muret. Barcelona, 2002 y, 
más recientemente, ALVIRA CABRER, M.,y SMITH, D. J., “Política antiherética en la corona de Aragón: una 
carta inédita de Inocencio III a la reina Sancha (1203)”, Acta historica et archaeologica medievalia, 27/28 (2006-
2007): 65-88. 
556 PARTNER, H. S. ,"The Crusades of Theobald of Champagne and Richard of Cornwall, 1239-1241", en  A History of 
the Crusades, ed. K. M. Setton, Madison, 1969, II, pp. 463- 486. 
    557 Ya durante 1228-1230 las tropas pontificias habían invadido los territorios de Federico II en el sur de Italia. La 
preocupación papal por el conflicto con Federico II se traduce directamente en su correspondencia. Así el  
1229/7/18 expide varias cartas a los reyes peninsulares para que ayuden urgentemente a remediar la situación 
generada en Tierra Santa por Federico II (SDS, 116-122). Realmente el conflicto imperial desde el principio, ya el 
1228/4/7 comunicaba a Jaime I que había excomulgado al emperador y puesto en entredicho los lugares por donde 
pasase por diversos motivos: no había ido a las cruzadas según lo previsto, no había realizado ninguna aportación al 
respecto, ni  había permitido que la hicieran los suyos; había confiscado bienes de las órdenes militares y arrebatado 
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Por un lado la Iglesia se muestra completamente opuesta al emperador y se alinea con la postura 

más dura del pontificado (y que llevó a que el barco que transportaba a los prelados hispanos que se 

preparaban para asistir al I Concilio de Lyon en 1241 fuera abordado y sus ocupantes hechos 

prisioneros por la flota imperial de Federico II558). Por otra parte, el monarca, quien había delegado 

en el infante Fadrique los derechos sobre Suabia, envió a éste a la corte imperial de Federico II en 

1235. Allí permaneció luchando a su lado, hasta 1239 (o 1240), cuando parece que la excomunión 

del emperador y la más que posible predicación de una cruzada contra éste aconsejaban que el 

infante volviera inmediatamente a Castilla, donde permanecería hasta 1245, fecha en la que Alfonso 

X reclamaba para sí los derechos al ducado suabo559

Por lo tanto, si bien la posición de Fernando III es ambigua

. 

560

                                                                                                                                                                                     
su condado al cruzado Rugerio y aprisionado a su hijo estando ambos bajo protección papal, etc. Los problemas se 
repiten en 1229. En cambio, en 1234  (SDS, 419) le está apoyando en su proyectada cruzada a Tierra Santa, 
escribiendo en ese sentido a don Fernando, infante de Aragón; lo mismo que otras cartas a la "reina de Toledo" (hija 
de Alfonso IX), a Beatriz de Suabia, a Fernando III, al Conde de Rosellón, al de Barcelona (SDS, 841), a Jaime I, 
Teobaldo, a Sancho II (SDS, 413-419). En 1239 el emperador es excomulgado nuevamente más o menos por lo 
mismo, según el Papa: incumplimiento de juramento cruzado, haber abandonado precipitadamente Tierra Santa 
(1228), su pacto con el sultán, la cuestión de Sicilia, etc. pero en primer lugar pone el tema cruzado. 

, siempre respetando la 

autoridad papal, pero teniendo en cuenta la reclamación del ducado, la de Alfonso X será mucho 

    558 1241/5/10. SDS, 993. Carta de diversos obispos hispanos a Gregorio IX, relatándole el ataque a su navío yendo 
al Concilio por parte de las tropas pisanas y sicilianas al servicio del emperador Federico II, muriendo muchos de 
los eclesiásticos y cayendo otros prisioneros. Solicitan consejo sobre el curo de su acción y le piden que le castigue. 
El clero español sí contribuye a las luchas papales contra Federico II en 1228, así como en 1240 y 1245, porque 
temían que sus gobernantes siguieran su ejemplo y les redujeran los privilegios. Pero los eclesiásticos, por otra 
parte, seguían oponiéndose a los tributos de la cruzada oriental. SIBERRY, E., Criticism of Crusading, 1095-1274, 
Oxford, 1985, p. 50 y, sobre todo, LINEHAN, P., La Iglesia Española y el Papado en el S.XIII. Salamanca, 1971. 
"En aquel tiempo [1228] Federico...que hacía mucho tiempo era cruzado, pero no detrás de Cristo, y no quería de 
ninguna manera cumplir el voto que había hecho al recibir la cruz..." El autor de la crónica desmerece totalmente la 
campaña de Federico II en Tierra Santa, alegando que estaba excomulgado; marchando, aún así, con pocos hombres 
a Tierra Santa ("que con derecho presidía en nombre de su hijo"), "permaneció en aquella tierra todo el invierno, no 
acometiendo nada importante como conviene a la majestad del emperador; sino que, confiado en su astucia..." pacto, 
que dice que era muy poco favorable a los cristianos a pesar de tener Jerusalén y conseguir tregua por diez años..." 
Después narra los enfrentamientos Papado y el imperio en Italia,  y aunque no habla de "cruzada" dice que en el 
ejército imperial había moros que realizaron muchas matanzas. CLRC, 84. 
559 Lo último acerca de las relaciones entre Fernando III y Federico II en RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., “El reino de 
Castilla y el imperio germánico en la primera mitad del siglo XIII”, en M. I. Loring ed. Historia social, pensamiento 
historiográfico y Edad Media. Homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 605-625. Para 
las relaciones entre el papado y Federico II en esa época intermedia: WEILER, B., “Gregory IX, Frederick II, and 
the Liberation of the Holy Land, 1230-9”, en The Holy Land, holy lands, and Christian territory, ed. R. N. Swanson, 
Woodbridge, 2000, pp. 192-206. 
    560Los Annales Placentini Gibelini (MGH, 18, pp. 469-479), hablan de la participación de tropas españolas bajo la 
bandera imperial de Federico II cuando está en Tierra Santa (1227-1229), al tiempo que también había tropas 
españolas bajo bandera papal que saquean Apulia (1228-30). El conflicto continúa y se vuelve a hablar de soldados 
de origen hispanos en el bando pontificio con "calamandrinum" y especialmente diestras en el uso de "trabuchis et 
bricollis" es decir, trebuchetes y bricolas, todas ellas armas de asedio (1238). Ver HOFFMEYER, Ada Bruhn de, 
Arms and Armour in Spain, II, Madrid, 1982, pp. 100-115. Puede que “calamandrium” se refiera a una persona real, 
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más comprometida. Es difícil creer que Alfonso X, que acabaría defendiendo esa misma posición 

imperial, viera con buenos ojos una cruzada lanzada contra correligionarios cristianos -eso sí, 

excomulgados-, por el hecho de oponerse al papa políticamente. La actitud de Alfonso X será de un 

continuo tira y afloja respecto al resto del bando gibelino y del papa respecto a este punto de 

autoridad. 

 En medio de todo ello se intentan predicar varias cruzadas contra los mongoles (1241, 1243 

y 1249). Sobre este último frente hay que destacar que en 1241 Conrado IV "toma la cruz" (a pesar 

de estar excomulgado, él dice "no estar obligado por el papa") contra los mongoles y así lo escribe a 

sus provincias y aliados animándoles a participar561. Cruzada que por su localización geográfica 

debería implicar directamente a los caballeros teutónicos, quienes de hecho estuvieron presentes en 

la batalla de Leignitz (1241), junto con los Hospitalarios, Templarios y otros príncipes alemanes y 

polacos562. Pero siempre que los teutónicos parecían que se preparaban para intervenir en gran 

escala en este frente surgía algún problema, como las dos revueltas prusianas (1241, 1260), o las 

derrotas a manos rusas o lituanas563

 Fernando III sigue centrado en la campaña peninsular. Su único motivo de distracción es el 

potencial frente africano, que reconoce dentro de la tradición de la Reconquista y que, a mi parecer, 

entiende como una extensión natural de la Península, en tanto que parte de su herencia romana y del 

antiguo reino visigodo. Además de esa razón ideológica, tenía otro motivo estratégico para 

preocuparse por África: de allí vendrían todos los refuerzos y posibles peligros serios para los reinos 

. 

                                                                                                                                                                                     
Calamandro, ingeniero castellano. Otros autores italianos, sin embargo, creen que ese Calamandro no es más que la 
personificación de la participación de expertos castellanos en esas campañas. Los Annales Ricardus de S. Graciano 
(MGH, 19, p. 379) hablan de que en 1240 el hijo del rey de Castilla está en Fogia para hablar con el emperador. Por 
otra parte, la Chronica albrici monachi trium fantium (MGH, 23, p. 936) hace una referencia a que Fernando III 
envió ante la curia romana una petición para ser nombrado emperador, como sus sucesores, algo muy improbable. 
    561Federico II et Conradi constitutiones. MGH, Leges, II, p. 339. 
    562Batalla que se saldó con la victoria mongola, aunque con fuertes pérdidas por ambas partes. No obstante, el 
norte europeo se salvó de incursiones más profundas debido a las noticias de la muerte del Gran Khan que provocó 
la retirada del ejército mongol. 
    563En 1242  los caballeros eran derrotados por el príncipe de Novgorod Alexander Nevski en la batalla del lago 
Peipius; en 1260 lo serían por los lituanos en Durben. A pesar de todo, desde 1245 el Papa concede a los caballeros 
teutónicos la facultad de la cruzada permanente contra los prusianos, con el objetivo de dominar Prusia, que 
cumplirían en 1290. Ver URBAN, T., The Teutonic Knights. Londres, 2003, CHRISTIANSEN, E. The Northern 
Crusades, Londres, 1980. Lo último sobre la orden teutónica en EHLERS, A., Die Ablasspraxis des Deutschen Ordens 
im Mittlelalter, Marburg, 2007. 
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cristianos peninsulares. No debemos olvidar que las relaciones entre el norte de África y Al-

Andalus se habían estrechado a raíz de la constitución de los imperios almorávide y almohade, 

llegando a conformar un todo más o menos homogéneo (contando con el apoyo o resquemor de los 

propios reinos musulmanes peninsulares). Así también se entiende que a la Orden de Santiago le 

fuera concedida la custodia de la plaza de Salé ante los rumores de que su señor, Zeid Aazon, se 

quería convertir al cristianismo o simplemente necesitara de tropas cristianas para hacer frente a sus 

vecinos564. Por otra parte, Dufourcq ha querido buscar una implicación de matiz religioso en esa 

extensión hacia África, es decir, como si Castilla emprendiera una labor misionera565. Si bien el 

papa encomendó a los prelados españoles la protección de los cristianos residentes en el norte de 

África, desde 1218, esta actividad no se puede calificar de misionera, ligada a la cruzada, como sí 

sucedía en el frente Báltico566. De esa hipotética labor misionera se encargarían los franciscanos y 

dominicos, a quienes el papa encomendó directamente dicho trabajo, nombrando también de entre 

sus filas a los distintos obispos y legados pontificios en la zona567. En 1219 el emisario papal a 

Marruecos para tratar asuntos concernientes a la salud espiritual de los cristianos allí era un 

hospitalario568. Pero ya en 1226 Honorio III mandaba al arzobispo de Toledo enviar dominicos y 

franciscanos al "reino de Miramamolín", así como consagrar obispos para esas tierras, 

poniéndolos bajo su protección569

                                                         
    564 Bula Cum sicut intimantibus de Inocencio IV a la orden de Santiago, 24/09/1245. DPIiv; GOÑI, p.190. n. 15; 
Bullarium Ordinis Militiae Sancti Iacobi de Spata. Antonio Agueda de Córdoba, ed. Ioannis de Ariztia, 1719. pp. 
166. 

. 

    565DUFOURCQ, Ch. E., "Les Relations du Maroc et de la Castille pendant la premiere moitié du XIII siècle"  
Revue d´Histoire et de Civilisation du Maghreb, 5 (1971); reproducido en L'Iberie Chretienne et le Maghreb 
(XII/XIVe s), Londres, 1990.  
    566Kedar, Crusade and Mission, Princeton, 1984, pp. 42-50. 
    567Ya en 1239, destacando esa labor misionera de éstas órdenes, el papa otorgaba a las órdenes menores en tierras 
de infieles, cismáticos y paganos diversos privilegios en su beneficio. Más adelante, en 1246, nombra al castellano 
D. Lope obispo de Marruecos y legado pontificio en África; le presenta ante los diversos poderes y le otorga 
diversos privilegios. Sobre todo ello hablaremos en el capítulo dedicado a la cruzada africana (Bullarium 
Diplomaticum Romanum, Roma, 1868, v. III, CCXCVI. Acerca de la actividad del obipo de Marruecos y otros 
miembros de las órdenes mendicantes en esta época y escenario: DPIiv, 320, 322, 324, 332, 333, 340, 344, 372, 638 
(doc. 712), doc. 718-9...). En cuanto a la labor franciscana, AJELLO, A., La Croce e la Spada. I Franciscani e l´Islam 
nel duocento, Napoles, 1999. Recordemos que S. Raimundo de Peñafort era dominico. 
568 Mansilla, 243. 
569 Esta y otras medidas relacionadas en  Mansilla, 595, 596. En 1228, Gregorio IX confirmaba las medidas de 
Honorio III tendentes al establecimiento del obispado de Marruecos. El Papa había encargado al arzobispo de 
Toledo que nombrase obispo a un miembro de la orden de predicadores, fray Domingo, al que Rada, en un principio 
había designado como obispo de Baeza cuando ésta todavía era musulmana (SDS, 66). En 1234, el Papa y Ramón 
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 Muchos de los cristianos del norte de África o bien eran cautivos o bien formaban parte de 

aquellos grupos de caballeros cristianos al servicio de los soberanos musulmanes de los distintos 

reinos norteafricanos, o bien eran mercaderes. La existencia de caballeros cristianos sirviendo en las 

filas musulmanas era un fenómeno que se conocía desde época califal570. Sin embargo en este siglo 

parece haberse producido una proliferación de los mismos siendo, unos, grupos de caballeros 

desnaturalizados que se iban a servir al país contrario a la persona que los expulsó y siendo, otros, 

caballeros que, tras pacto entre el rey Fernando y alguno de los soberanos musulmanes, entraban a 

formar parte de esa guardia especial, pagada por el musulmán571. Julio González ve en ello una 

política predeterminada por Fernando III, quien buscaría estar mejor informado de lo que ocurriese 

en el interior de los distintos reinos. A la vez, contaba con un grupo poderoso en el interior de los 

mismos en caso de necesidad y podía servir para sostener a reinos en decadencia, como el 

almohade, que podrían ser un obstáculo para la aparición de otros reinos musulmanes más fuertes. 

Además, trataba así de completar el círculo vicioso de las parias: protección mediante el pago de 

parias, para lo cual era necesario aumentar los impuestos, lo que conllevaba a su vez inestabilidad e 

inseguridad, que requería nuevas tropas cristianas, más fiables, y así sucesivamente. Otro ejemplo 

del interés africano de Fernando III es la concesión del fuero a Cartagena, donde queda recogido 

explícitamente las importantes labores marítimas y corsarias de la ciudad y sus vecinos contra los 

musulmanes572

 

. O la creación -o proyecto de creación todavía- de una marina real a raíz del episodio 

de la conquista de Sevilla, en 1248, que permitiera controlar el Estrecho. 

1.1. La primera cruzada de San Luis (I). 

                                                                                                                                                                                     
de Peñafort intentan responder dudas remitidas por los provinciales de los franciscanos y dominicos en Túnez 
(DSRP, XVII). 
    570Véase ARIÉ, R., La España Musulmana, Madrid, 1989. 
    571 Además de Julio González, se puede consultar: ALEMANY, J., "Milicias cristianas al servicio de los sultanes 
musulmanes de Almagreb", Homenaje a Codera, Madrid, 1904; GIMÉNEZ SOLER, A., "Caballeros españoles en 
África y africanos en España", Revue Hispanique, 12 (1905): 299-379; DUFOURCQ, "Les relationns du Maroc";  
GUAL DE TORRELLA, M., "Milicias cristianas en Berbería",  Boletín de la Sociedad Arqueológica Lluliana, 34 
(1973): 54-63. Ver capítulo 4, dedicado a la guerra. 
    572TORRES FONTES, J., Fueros y privilegios de Alfonso X al reino de Murcia, Murcia, 1973, v. III, doc. IX. 
(Concesión de fuero basándose en el de Córdoba). Su hijo, refiriéndose a Sevilla (1252), Alicante, Murcia y 
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 No cabe duda de que la pérdida definitiva de Jerusalén (1244) supuso un duro mazazo para 

el mundo cristiano latino. Inocencio IV, reconociéndolo así, apeló inmediatamente a una nueva 

cruzada general. Proyecto que se discutiría en el convocado concilio ecuménico de Lyon, en 1245. 

A raíz de ello se ordenó la predicación general de una nueva cruzada y se estableció el impuesto de 

la vigésima sobre todas las rentas eclesiásticas. También se invitó a los reyes de Aragón, Navarra y 

al futuro rey de Portugal a participar en la misma, pero "sorprendentemente", no se ha conservado 

ningún documento que hiciera lo mismo respecto al rey castellano. Resultado de todo ello es la 

conocida primera cruzada de San Luis (1248-1254), a la que si bien no en hombres, sí en dinero 

contribuyeron, al menos, los reinos de Aragón y Navarra y en menor medida, y sólo a título 

particular, Castilla573. Fernando, y Castilla, seguían centrados en su proyecto peninsular, y ni la 

plausible llamada del Papa ni la posible llamada de San Luis en petición de ayuda para Tierra Santa 

lograron desviar su atención. Decimos plausibles porque en realidad no existe ningún documento 

que pruebe la existencia de esas peticiones, si bien hay una cierta "tradición historiográfica" que 

hace continua referencia a las mismas sin citar su procedencia, a excepción de la información que 

nos da Matthew Paris574

                                                                                                                                                                                     
Cartagena también destacaría la labor de lucha marítima de estos puertos contra el Islam. 

. Este episodio merece un análisis más detenido ya que demuestra que el 

hilo de la cruzada es una parte muy importante de todo el tapiz del siglo XIII. 

    573GOÑI, p. 181. Con fecha 18/3/1246 Inocencio IV, dirigiéndose al obispo de Córdoba, concede ciertas dispensas 
a varios clérigos de su diócesis a condición de ayudar a Tierra Santa con el dinero que gastarían en su viaje a Roma 
(DPIiv, 261). 
    574 Matthew Paris en su crónica, en la parte referida a 1250, dice: "Después de la captura de San Luis, oyéndolo el 
rey castellano -quien ya había obtenido más de trece victorias sobre los sarracenos- se apiadó y tomó la cruz 
pensando que era más meritorio subyugar la Tierra Santa a Cristo que cualquier otro país",  CM, II, 387. Es de 
destacar la gran cantidad de noticias que presenta esta crónica sobre los éxitos militares contra los musulmanes 
peninsulares y la alta estima en que los tiene, considerándolos merecedores del título cruzado. Lo cual no es 
gratuito, ya que Paris sólo calificaba de verdaderas cruzadas a las destinadas a Tierra Santa y a la Península Ibérica 
y despreciaba todo lo que fuera extranjero (principalmente detestaba que los extranjeros vivieran a expensas de la 
corte inglesa y que los recursos de su Iglesia nacional fueran empleados para otros fines ante las convocatorias de 
Roma. Por otra parte, Jordan opina que a San Luis nunca se le habría ocurrido pedir ayuda a Castilla habida cuenta 
de la consideración que tenía de la necesidad de la lucha en la Península. Además, el francés le habría regalado 
Fernando III una importante reliquia adquirida tras el saqueo de Constantinopla, poco antes de marcharse a Egipto, 
en 1248, JORDAN, Louis IX, pp. 30-31 y n. 103, citando MP, V, 311, PURCELL, p. 67. Los últimos trabajos sobres 
esta cruzada son: JACKSON, P., The Seventh crusades: Sources and Documents, Aldershot, 2007 (que aunque cita 
mi opinión en contra de la directa implicación de Fernando III en un proyecto para ayudar a San Luis, sigue 
apoyando la teoría clásica, apoyándose en otro texto poético, ver infra n. 102); REITZ, D., Die Kreuzzüge Ludwigs 
IX. Von Frankreich 1248/1270, Berlín, 2005 y BARTLETT, W. B.  The Last Crusade: The seventh crusade and the 
final battle for the Holy Land, Tempus, 2007 (aunque este último ofrece una visión bastante novelada y parcial). 
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La primera cruzada de San Luis (1248-54) presentó una característica desconocida hasta 

ese momento fuera del escenario peninsular o, contemporáneamente, del Báltico575: la cruzada 

del rey francés respondía a una iniciativa privada o personal suya576

En cualquier caso, la realización de una gran cruzada, un "Passagium generale", requería 

como condición previa la cooperación de los principales reinos occidentales, -así había sido en 

las grandes campañas de los viejos tiempos-, o que al menos se estableciera la paz entre ellos. 

Para cualquier dirigente europeo que pretendiese tomar la cruz a Ultramar, la cuestión de 

asegurar su reino y sus fronteras, tanto frente a tensiones internas como frente a  enemigos 

externos, era una condición sine qua non. Antes de que Luis IX pudiera embarcarse tuvo que 

negociar este extremo por medio de acuerdos internacionales con Inglaterra y Borgoña, y entre 

Castilla y León y Aragón. 

. No se trataba de una 

respuesta a una convocatoria papal, aunque es cierto que la caída de Jerusalén en 1244 había 

provocado un gran impacto en el pontificado y en la opinión pública cristiana. 

Ciertamente, sería insensato abandonar un reino sin asegurarse de que uno se lo 

encontraría intacto a la vuelta  de una campaña en la que era probable que sus mayores enemigos 

no estuvieran presentes (algo que no le ocurrió a Ricardo Corazón de León). San Luis, la cabeza 

de una dinastía ligada a las cruzadas –de las cuales había sacado buen provecho-577

                                                         
575 En 1245, en vista de la situación en el Báltico y el peligro mongol, el Papa había otorgado una bula a favor de la 
orden Teutónica y el obispo de Prusia, que muchos consideran el origen de una cruzada permanente en el área, 
LOTTER, F., "The Crusading Ideal and the Conquest of the region East of the Elbe", en Medieval Frontier Socities, ed. 
R. Bartlett-A. Mackay, Oxford, 1989, pp. 267-299, actualizado en, EHLERS, A., “The use of indulgences by the 
Teutonic Knights in the Middle Ages” en The Military Orders: History and Heritage, ed. W. Zajac, Aldershot, 
2002. En realidad el frente báltico siempre quedó más alejado del control papal, a pesar de sus esfuerzos. Entre 1245 
y 1265 se expidieron toda una serie de bulas cruzadas para intentar encauzarlas dentro de los cánones de Roma, pero 
a partir de esa fecha los poderes de la zona, especialmente la orden Teutónica, trabajaron con gran independencia y 
libertad de acción. 

 fue lo 

suficientemente inteligente como para involucrar a todos los nobles principales, y especialmente 

los más levantiscos, de forma que le acompañaran en su cruzada, como por ejemplo Teobaldo de 

Champaña, rey de Navarra. 

576 MERCURI, Ch., “San Luigi e la crociata”, Revue de l´Ecole francaise de Rome, 198 (1996): 221-241. 
577 No sólo a nivel propagandístico, ganando fama, honor y prestigio, sino también territorial. Recordemos el 
ejemplo de la cruzada albigense, cuya segunda fase (1220-1226) fue poco más que una herramienta usada por los 
Capetos para anexionarse los territorios anhelados. 
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En un principio Enrique III de Inglaterra se mostró muy reticente a ofrecer cualquier 

ayuda al rey francés. Sin embargo, se tuvo que enfrentar a la oposición de parte de su nobleza 

que ya había tomado el voto cruzado y pensaban cumplirlo. Es más, el rey inglés no estaba muy 

dispuesto a que sus recursos “nacionales” (hombres, materiales, dinero) se empleasen en un 

escenario ajeno a sus intereses internacionales en Gales y Francia. Algunos han señalado que una 

de las razones por las que al rey le disgustaba la idea de una gran cruzada era porque eso 

implicaba que mucha gente tuviera que vender sus propiedades y tierras a la Iglesia a fin de 

costearse el prohibitivo viaje. Eso significaba menos dinero para el tesoro real y una Iglesia más 

poderosa. Por otro lado, Enrique parecía mostrarse poco dispuesto a dejar pasar semejante 

oportunidad de aprovecharse del monarca francés. Para empezar, llegó a un acuerdo de paz muy 

beneficioso con San Luis, que tendría validez sólo hasta diciembre de 1248. Así, Enrique III 

tendría libertad de movimientos para actuar mientras Luis estaba fuera578. Y sin embargo, en 

1250 tomó la cruz. A nuestro entender, esta decisión tuvo mucho que ver con el control sobre los 

recursos y con el prestigio, tanto personal como dinástico579

                                                         
578 LLOYD, English Society and the Crusades, p. 108. 

. Él era el heredero de Ricardo I y, 

por lo tanto, le correspondía mantener intacto el prestigio cruzado de la dinastía Plantagenet, si 

no aumentarlo. Esta tarea sería un buen paso para intentar recobrar el antiguo imperio dinástico: 

Capetos y Plantagenet luchaban desde hacía tiempo por el dominio en Francia, y si Enrique III 

tenía que enfrentarse a un rey cruzado como San Luis, necesitaba convertirse en uno. Era una 

buena propaganda en Francia (Gascuña) y en Inglaterra, así como ante el papado, así que en 

1250 tomó la cruz, después de conocer los primeros éxitos de San Luis, pero antes de que 

pudieran haberle llegado las nuevas con la derrota francesa en Mansura. Estamos convencidos de 

que Enrique reaccionó a este primer éxito, pues no era conveniente que un Capeto se quedase 

con toda la gloria y el prestigio, y así pudiese atraerse a algunos de sus caballeros para que 

sirviesen a los franceses en alguna otra empresa, como ya había ocurrido con la cruzada de 

William of Longsword, en 1249. Además, debía revalidar su prestigio, pues no se encontraba en 
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el mejor momento de su popularidad tras su fracaso en la invasión de Francia (1242), y su 

negativa a que sus nobles abandonasen la isla, en 1249, para unirse a la cruzada580

A pesar de recibir las noticias del cautiverio de San Luis, Enrique mantuvo su voto, al 

tiempo que volvía a intentar aprovecharse de la situación. El resultado fue casi un chantaje. Enrique 

pidió varios territorios en Francia a cambio de su ayuda

. 

581. Al final se comprometía a partir para 

Tierra Santa, pero no antes de 1256582. Se ha discutido mucho sobre la sinceridad de Enrique III 

respecto a su voto cruzado: algunos historiadores están convencidos de ella, al menos hasta 1256, 

teniendo en cuenta los preparativos que emprendió583, así como su “legado” artístico584

San Luis había sido derrotado en Mansura (1250) y se había visto obligado  a pagar un 

importante rescate por su liberación y la de sus tropas supervivientes. Aún así, una vez liberado, 

continuaría en Tierra Santa, intentando poner algo de orden político a la vez que fortificaba varios 

puestos. Regresaría en 1254 a su reino después de que su madre, Blanca de Castilla, le informase de 

los disturbios internos -alguno de carácter cruzado mesiánico, como la “cruzada de los pastores” en 

1251-, y no sin antes dejar al famoso regimiento francés para contribuir en lo posible a su 

salvaguardia. El fracaso de una cruzada encabezada por un rey con fama de tan piadoso como el 

francés, y planeada con tanta meticulosidad y apoyos, supondría un fuerte impacto en la moral y la 

conciencia de la cristiandad. 

. De 

cualquier manera, los hechos hablan por sí solos: nunca iría a Levante.  

 

1.2. El proyecto constantinopolitano 

                                                                                                                                                                                     
   579 MP, ii, 350-60; Crusader Syria, p. 139. 
   580 La GCU también hace referencia a que Enrique tomó la cruz en 1250, en el contexto de la campaña de San 
Luis, para añadir de forma inmediata que “deffendió a los altos omes de su tierra el pasaie”, es decir, que no les 
permitión salir. Ahora, en su calidad de señor cruzado podía exigirles eso con más fuerza. 
   581 LLOYD, English Society and the Crusades, p. 108; TYERMAN, England and the Crusade, p. 117. 
   582 LLOYD, English Society and the Crusades, p. 100.  
583 Ordenó a los maestres de las órdenes militares que preparasen sus barcos. LLOYD, English Society and the 
Crusades, p. 99. 
584 Por ejempo, la catedral de Westminster. LLOYD, English Society and the Crusades, pp. 102-3; TYERMAN, 
England and the Crusade, p. 121. 
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 El otro frente al que el papa daba igualmente preferencia era Romanía, o la cuestión del 

Imperio Latino de Constantinopla. Parece ser que se estableció un impuesto específico al respecto 

desde 1245, medida que tuvo muy poco éxito en Castilla585 y Portugal586. Jaime I tomaría la cruz 

con tal fin, pero la rebelión musulmana de Valencia de 1248 le haría desistir de sus propósitos. 

También, el papa, y a petición del propio emperador latino, Balduino, intentó a traer a la Orden 

Militar de Santiago para que prestara sus servicios en ese imperio. Todo el episodio, datado entre 

los meses de febrero de 1246-1247 fue estudiado por Benito Ruano en un artículo ya clásico. En 

realidad, para historiadores como Carlos de Ayala, el proyecto era del todo irrealizable. Hay que 

destacar que Fernando III dejó el asunto en manos de su hijo Alfonso y que fue éste quien 

finalmente, aunque no sin ciertas reticencias iniciales, dio su permiso al maestre de la Orden, su 

"buen amigo" Pelay Pérez, para que acudiera en persona y/o acompañado de cincuenta freires y cien 

caballos (o en todo caso acompañado por no más de doscientas monturas, aunque fueran ajenas a la 

orden), en socorro de dicho Imperio587

                                                         
    585Por ejemplo, contamos con una carta datada el 12/12/1251 por la cual el nuncio Pedro de Piperna urge, bajo 
amenaza de destierro, excomunión y suspensión, al obispo Pedro de Salamanca el pago de las vigésimas y de los 
subsidios debidos a la Iglesia de Roma y al Imperio de Constantinopla. Se incluye carta del obispo salmantino en la 
que se distribuye nominalmente dicho subsidio, a la vez que se da cuenta de que se ha satisfecho la cantidad exigida: 
233 mrs y 3 sueldos salmantinos y 13 sueldos y 4 dineros esterlinas viejas y 2 alfonsinos. El dinero se había 
entregado al tesorero de Burgos, ocho días después de San Miguel según MARTÍN MARTÍN, J.L., MARCOS 
RODRÍGUEZ, F., VILLAR GARCÍA, L. M., SANCHEZ, M., Documentos de los archivos catedralicio y diocesano 
de Salamanca (ss. XII-XIII), Salamanca, 1977, p. 328, doc. 237. Este asunto ha suscitado una polémica al respecto, 
entre BENITO RUANO, E., "La Iglesia Española ante la caída del Imperio Latino de Constantinopla",  Hispania 
Sacra, XI (1958): 3-20 y LINEHAN, P., "The Gravamina of the Castilian Church in 1262-3", English Historical 
Review, 85 (1970): 730-754. Se trata de un impuesto con carácter universal, ya que se conservan documentos que 
hacen referencia a su petición en el resto de los reinos cristianos penínsulares. Aunque sí se debió recaudar cierta 
cantidad, ya que cuando en 1262 los obispos castellanos protestaron contra el papa por la nueva exación cruzada 
para el Imperio, alegaron que ya habían entregado 40000 áureos con tal destino. Linehan y Benito Ruano no se 
ponen de acuerdo si esa cantidad se refería a lo recaudado hacia 1245, si era todo lo recaudado entre 1245-1262, o lo 
recaudado ese mismo año de 1262. 

. Balduino parece que había contactado previamente con la 

orden del Hospital, pero finalmente, sería la intervención directa del Papa ante Fernando III lo que 

abrió las puertas al tratado que, finalmente, no se llevaría a la práctica, tanto por la incapacidad del 

emperador de hacer frente a la carga económica que exigía la Orden para movilizarse,  como por la 

586 Recordemos que el reino estuvo en guerra civil hasta el cuatro de enero de 1248. En 1248/01/28 Inocencio IV 
autorizaba a fray Desiderio, plenipotenciario suyo en Portugal, a perdonar al obispo de Braga, por no pagar el 
subsidio del Imperio Latino, DPIiv, 477. 
    587DPIiv, 255, etc. Ver, en definitiva, BENITO RUANO, E., "Balduino II de Constantinopla y la Orden de 
Santiago. Un proyecto de defensa del Imperio Latino de Oriente",  Hispania, 12 (1952): 3-36. Como se ve es casi el 
mismo año de la concesión de Salé a Santiago (1245). 
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situación en Castilla-León. Realmente la Orden estaría muy ocupada ya que en esas mismas 

fechas debieron empezar los preparativos para la campaña sevillana y es difícil imaginar que se 

pudiera desprender de tan importantes efectivos, aunque buena parte de ellos fueran mercenarios. 

 

1.3. La cruzada de Sevilla 

 La verdad es que no es de extrañar que no se llevara a cabo esta empresa. Ya por las mismas 

fechas, estaban en plena ebullición los preparativos para la campaña sevillana, que contaría con los 

mismos beneficios y aparato cruzado que el de Tierra Santa, y Jaén acababa de ser conquistada 

(28/2/1246)588. Así, Inocencio IV concede la indulgencia cruzada, igual a la de Tierra Santa, al 

infante Alfonso y a todos los que le acompañen por el tiempo que se considere oportuno para esta 

campaña589. Con fecha del 15/4/1247, Inocencio IV expide dos cartas: una dirigida a Fernando III 

("speciales athleta Christi") concediéndole la mitad de las tercias de los diezmos de la Iglesia de 

León para la conquista de Sevilla, durante tres años590; y la otra dirigida a Rodrigo, arzobispo de 

Toledo y a los demás prelados de Castilla y León, por la cual el papa les ordenaba que socorrieran a 

Fernando III con la tercera parte de las décimas de sus Iglesias, durante tres años591. También 

tenemos constancia de que al infante Alfonso se le asignaron dichas tercias592

                                                         
    588 1246/03/18, el papa faculta al obispo de Córdoba otorgándole diversos privilegios en ayuda de su campaña 
contra los moros, y poco después, en 1246/03/22, le concede al mismo obispo diversos privilegios, incluída la 
indulgencia cruzada y todo su aparato, DPIiv, 261, 263-264. 

. En el mismo sentido 

de beneficiar a esa campaña se debe entender la concesión a Alfonso, por parte del papa, de la 

capacidad de erigir colegiatas seculares en las tierras que conquistase y de presentar para el cargo de 

    5891246/04/27, Lyon. DPIiv, 272. GOÑI, p. 183, n. 205 lo data el día 24 (cit. a MINGUELLA, D., Historia de la 
diócesis de Sigüenza, Madrid, 1910, pp. 600-601). González Jiménez comete un error de transcripción de fecha al 
datarlo el 25/5/1246, DAAX, doc. 286-7. 
    590Es decir, la "tercia real", sacada del tercio de fábrica de las Iglesias, lo que suponía 2/9 partes de los ingresos 
totales de la Iglesia. 
    591DPIiv. Ver también GOÑI, pp. 183-184. Según él ésta es la primera vez que se otorgan de manera clara y directa 
a un rey las famosas tercias; aunque como sabemos, ya existían precedentes tanto de concesión a las distintos 
obispados, como usurpaciones por parte de reyes. En la carta de finiquito dada al recaudador Domingo Pérez de 
Toro en agosto de 1251 se afirma que, entre otras cosas, ha cobrado tercias en nombre del rey, GONZÁLEZ, J., 
Fernando III, doc. 829. 
    592 El 30/4/1250 recibía las tercias de las décimas del obispado de Cuenca, por concesión pontificia. SANZ, C., 
Reseña cronológica, 77, cit. por LADERO QUESADA, M. A. Fiscalidad y poder real en Castilla, 1252-1369, 
Madrid, 1993, p. 192. Por lo visto también se las concedieron en Sigüenza (h. 1246), aunque en este último 
obispado hubo problemas a la hora de recoger dicho impuesto sobre las décimas. 1252/8/2, Perusa. Inocencio IV 
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abad de las mismas a sus elegidos593, de la misma manera que Jaime I se rodeaba de capellanes que 

le acompañaban y que procuraban la confesión de los guerreros594. El resultado de todo ello se 

plasmaría en la definitiva caída de Sevilla en manos cristianas, el 23 de noviembre de 1248595

 Por otro lado, el papado, desde su perspectiva internacional, también se preocupaba de 

favorecer la cruzada sevillana. En este sentido habría que entender el documento de Inocencio IV en 

el que niega su permiso para que el conde de Ampurias –emisario de Jaime I- pudiera visitar al rey 

de Túnez, con la misión de garantizar la paz a los cristianos. El papa hace referencia a que hacía 

falta el consejo de los crucesignatorum (cruzados). Creo que la razón que se esconde tras la 

negativa papal es evitar que Jaime I haga las paces por su cuenta con Túnez, siendo este reino 

musulmán un apoyo de Sevilla, objeto de la cruzada de Fernando III

. 

596

El poema dedicado por el abad de Sahagún, Guillermo Pérez de Calzada, al infante d. 

Alfonso ante la victoria de su padre, Fernando III, en la conquista de Sevilla, rezaba

. 

597

"El buen rey que conquistó la frontera... 

: 

este bueno y merecedor rey, es el valeroso 

rey Don Fernando, el buen rey que conquistó 

la tierra de los Moros de mar a mar... 

No hay emperador ni rey en el mundo 

Que haya conseguido tal conquista 

Porque digo, de todas las conquistas hechas por lo reyes 

De las tres leyes, ninguna se puede comparar a la de Sevilla... 

                                                                                                                                                                                     
comunica a Pedro, obispo de Sigüenza, la limitación que ha determinado para asistir al rey de Castilla con el 
impuesto de las décimas. DPIiv, 691. 
    593 DPIiv, 412.  
   594DPIiv, 413. Vease BACHRACH, D. S., “The friars go to war: Mendicant military chaplains, 1216-1300”, 
Catholic Historical Review, 90, 4 (2004): 617-633. 
    595Ya el 30/3/1248, desde Lyon, Inocencio IV felicitaba al rey Fernando III y a Alfonso por las victorias obtenidas 
en la guerra contra los sarracenos, y les exhortaba a dotar la sedes que fueran conquistando. En el mismo sentido 
carta para Juan, hijo de Fernando III, con fecha 25/5/1249. DPIiv, 500, 585. 
596 1246/07/19 DPIiv, 292, 293. Dufourcq dice que era otro intento de Jaime I de proteger a Túnez. Por otro lado, 
aunque los dirigentes cruzados y Jaime había tomado la cruz en 1246 para ir a la Romania, como paso previo, se 
procuraban la paz con los reinos vecinos. No creemos que Túnez hubiera supuesto una amenaza seria como para 
justificar el pacto por ese motivo, lo cual por cierto no es evidente que Jaime hiciera. 
597 Escrito hacia 1250-1251. Editado por CATALÁN, D. y GIL, J. , "Rithmi de Iulia Romula seu Ispalensi urbe", 
AEM 5 (1968): 549-558. Hay una edición  moderna en Chronica Hispana saeculi XIII. Ed. de Carande Herrero. 
Brepols, 1997, pp. 195-209. Es interesante hacer notar que para este autor Fernando es un héroe cruzado al que 
anima a seguir la lucha al norte de Africa (Tingitania) en la convicción de que ésta también fue señorío de los 
visigodos. Por último es otra muestra de la conexión de noticias y frentes cuando relacionaba los hechos 
peninsulares con los orientales, adviertiendo al monarca que no olvidara lo sucedido en Córdoba o en Damieta (“o 
consulta en la crónica de Damietta”). Rithmi, versos 154, 357-364,  375-376. 
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Porque el buen rey, a quien Dios protege y guía... 

tomó Sevilla de las manos de Mahoma y la ofreció a Dios y a la Virgen María." 

 

 Después de la caída de Sevilla, y al mismo tiempo que se organizaba el repartimiento de la 

misma, Fernando ya estaba pensando en nuevos planes contra los sarracenos. Para ello, decidió 

impulsar una incipiente marina, experimentada su importancia a raíz de la misma conquista de la 

ciudad, y se planteaba la necesidad de continuar la campaña en África, la conquista "allend mar"598

 Una de las características de este periodo (que yo diría que se extiende hasta 1265) es la 

superposición de imposiciones cruzadas, al mantener el papado la predicación cruzada para Tierra 

Santa y Romania, y al mismo tiempo para Hispania. Ello es debido a la nueva política papal desde 

1214, que consideraba como prioritario el frente levantino, aunque reconociera el peninsular. 

Tenemos casos de la llamada en socorro de Tierra Santa en 1234 o el del famoso episodio Bizantino 

de 1245-1246. En muchos años esta superposición se deja notar en una creciente presión económica 

sobre los recursos de la Iglesia castellano-leonesa, y la Iglesia se quejará por ello

.  

599

 En conclusión, los puntos que nos interesa destacar de esta etapa fernandina son: 

. Aunque Castilla 

no estaba tan acuciada como sus reinos vecinos sobre este punto (especialmente Aragón y Portugal 

desde 1245), a esas exacciones directas debemos añadir los casos de votos individuales y la labor de 

las Órdenes Militares internacionales como permanentes extractoras de recursos para Tierra Santa, 

sobre todo a través de las responsiones, es decir aquella tercera parte de las rentas de cada 

encomienda que se debía dedicar obligatoriamente para el socorro de sus hermanos levantinos. 

 1. La clara iniciativa real por parte de Fernando III en todo lo referente a la cruzada.  

 2. Dicha iniciativa real era luego refrendada por el papa a través de sus legados y beneficios 

cruzados, lo que ocurre igualmente en León, Aragón y Portugal600

 3. Tanto Honorio III, como Gregorio IX e Inocencio IV van a reconocer el carácter 

meritorio de la lucha peninsular durante sus pontificados, alabando a los diferentes reyes 

. 

                                                         
    598PCG, cap. 1131. 
   599 LINEHAN, "The Gravamina", pp. 730-754. 
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peninsulares y otorgando diversos beneficios e indulgencias, por ejemplo el ya mencionado caso de 

1226601, o ante la caída de Córdoba y Sevilla602. Algunos de ellos se equiparan completamente a los 

de Tierra Santa, con todo el aparato legislativo, espiritual y económico que conllevaban. Ese 

reconocimiento exterior no sólo proviene del papado sino también de otros poderes laicos más allá 

de los Pirineos603

 

. 

                                                                                                                                                                                     
    600GOÑI, pp. 151-157 y ss. 
   601 Buena prueba del impacto a nivel popular de la proclamación cruzada por el Papa a favor del arzobispo, y de 
los reyes leonés y castellano es un testamento de Martiño Muñiz, llamado Falcón, por el cual dejaba ciertas 
heredades a favor del monasterio de Toxos Outos. El testamento se redactaba con ocasión de partir con la hueste del 
arzobispo para luchar en tierra de moros: “Ego domnus Martinus Muniz dicto Falcon, cruciatus sub signum Crucis, 
in nomine Domini nostri Ihesu Christi siue pro amore domini mei archiepiscopi et uolo ire cum eo in hoste super 
sarracenos ad seruiendum eum siue domini regi Alfonsi, et uolo omnia mea ordinata remaneant si forsitam mortuus 
fuero bene ordinata remaneant…”, Os documentos do Tombo do Toxos Outos, ed. F. J. Pérez Rodríguez, Santiago 
de Compostela, 2004, doc. 106 datado en abril de 1226. 
    6021236/09/04, Reate. Gregorio IX, que alaba a Fernando por la "liberación" de Córdoba, le concede la cruzada en 
el reino de Castilla y León para la extirpación de los sarracenos, como se lo pide el rey Fernando, Bullarium 
Diplomaticum Romanum, Roma, 1868, III, p. 492. 1248/03/30, Lyon, felicitando a Fernando III y el infante D. 
Alfonso y animándoles a dotar las sedes que vayan conquistando y en el mismo sentido al infante Juan el 25/5/1249. 
DPIiv. 500, 585. 
    603LOMAX, D., "La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la época", en Andalucía entre 
Oriente y Occidente, ed. E. Cabrera, Córdoba, 1988. pp. 37-49. Ver en concreto CM, I, 6, 46, 164, 253, II, 439; 
Annales S. Iustinae Poterni, MGH, SS, t. XIX (sobre las campañas de Fernando III, 1236-48); Cronica de S. 
Riccardo de S. Germano, MGH, t. XIX, p.373 (conquista de Córdoba); Roladini Patavini chronica, MGH, t. XIX 
(Córdoba y otras campañas hasta 1236); Annales Ianuensis, de Bartholomiensi Scribae Annales, MGH, t. XVIII p. 
225-7 (conquista de Sevilla); Annales Colonenses Maximus, MGH, t. XVII p. 842,(1230, Mérida); Annales Ricardus 
de S. Graciano, MGH, t. XIX, p. 373 (Córdoba); Chronica Albrici Monachi Triunfantium, MGH, t. XXIII, pp. 926, 
939-40, 944;  Recheri Gesta Senoniensis Ecclesiae, MGH, t. XXV, p. 292 (toma de Córdoba y Sevilla). LOMAX, 
D.W., La Reconquista, pp. 156, 204, cita un texto de Matthew Paris, cien veces repetido por los historiadores a la 
hora de hablar de la imagen de Fernando III en el extranjero: "él solo (Fernando III) ha hecho más por el honor y 
beneficio de la Iglesia de Cristo que el Papa y todos sus cruzados... y todos los templarios y hospitalarios". Por otro 
lado, en una reciente tesis se ha afirmado que el descenso del interés por parte de los anglonormandos en participar 
en las campañas peninsulares  desde fines del siglo XII, pero especialmente desde 1217 a 1248 se debió, 
básicamente, al conflicto político que enfrentaba a los reinos castellanoleonés con Inglaerra, como consecuencia del 
matrimonio de Alfonso VIII con Leonor de Inglaterra, y el problema de Gascuña, porque los propios monarcas 
ibéricos considerarían la reconquista como un asunto local, y porque la cruzada albigense podría haber sido otro 
foco de atracción. VILLEGAS-ARISTIZÁBAL, L., Norman and Anglo-Norman Participation in the Iberian 
Reconquista c.1018 - c.1248, tesis doctoral inédita, Universidad de Nottingham, 2007, pp. 267-277. En este punto 
sobre las dificultades políticas sigue a WEILER, B., ‘Political Discourse in Latin Christendom’, IHR, XXV- i 
(2003), p. 14. 
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 4. A nuestro entender, a pesar de esa consideración de la lucha peninsular, Roma va a seguir 

teniendo como objetivo prioritario el frente levantino, es decir, Tierra Santa y Romania, o lo que es 

lo mismo: el problema griego. Lo cual va a suponer una superposición de los impuestos destinados 

a Tierra Santa e Hispania604

                                                         
    604Por ejemplo, en diciembre de 1234, Gregorio IX ordenó a Fernando III que entregara los subsidios que debía a 
la Iglesia de Roma o que acudiera con doscientos soldados en socorro de Tierra Santa. RODENBERG, Epistolae 
saeculi XIII, I,nº 613, p. 503, cit. RODRÍGUEZ LÓPEZ, La consolidación territorial, p.106; mientras que en enero 
de 1245 Inocencio IV incitaba a Jaime I, Teobaldo de Navarra y a Alfonso (conde de Bolonia y  futuro rey 
portugués) a la lucha en la cruzada oriental. DPIiv, 94, 96; y POTTHAST, Regesta Pontificium Romanorum, 11517. 

. A ello debemos añadir la complicación que representa la lucha, 

imbuida de carácter cruzada, contra Federico II, el imperio y, en definitiva, la familia Hohenstaufen. 

Sin embargo, creo que hay un cierto matiz diferenciador. Desde 1245 se considera que el papel de 

los reinos de Aragón, Navarra y Portugal en la lucha peninsular ha concluido. Eso hará que el 

papado ponga más énfasis y presión sobre estos reinos para que dirijan sus recursos hacia Tierra 

Provincias eclesiásticas en la Península Ibérica en el siglo XIII, según Riu. 
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Santa u otros frentes decididos por el papa. Sólo ante las imprevistas revueltas e invasiones 

musulmanas el papa cambiará de actitud circunstancialmente605

 5. La Iglesia de Castilla apoya la lucha pontificia contra el emperador. El monarca también 

la secunda, aunque con menos entusiasmo. 

.  

 6. Castilla, y la Península en general, se muestra de acuerdo con la cruzada albigense y con 

una política de represión de cualquier herejía. 

 7. Fernando establece unas bases de relación con las órdenes militares, la nobleza y la 

Iglesia, sobre las que seguirá trabajando su hijo Alfonso, potenciando la labor centralizadora que ya 

parecía atisbarse en algunas políticas fernandinas. 

 8. Respecto a la cuestión africana, el papel de la conversión y la cruzada y la labor de las 

órdenes predicadoras, casi todas las políticas al respecto surgen ya durante el reinado de Fernando 

III. Creemos que Alfonso continuará en esta línea, aunque de manera más ofensiva. Ya desde la 

primera mitad del siglo se considerará el norte de África como una cuestión peninsular, bien en 

manos de los castellanos, bien de los aragoneses, con zonas claramente diferenciadas y separadas 

por el río Muruaya: Marruecos y la vertiente atlántica como zona de actuación castellana y Túnez 

como zona de actuación aragonesa. El papado apoyará o incitará la intervención peninsular en el 

norte de África, siendo reconocida como la zona de influencia de los reinos peninsulares por el resto 

de las potencias occidentales. Otra cuestión será la postura política que adopten Castilla y Aragón 

respecto a este frente, y la propia evolución del papado en la manera de tratar a estos poderes 

musulmanes norteafricanos. 

 9. El reinado castellano de Fernando III también contó con problemas fronterizos en los que 

estuvieron implicados tanto Órdenes Militares, como ejércitos que habían dispuesto de beneficios 

cruzados, caso de León (resuelto en 1230), o de Aragón por el reino de Valencia y Murcia, más o 

                                                         
    605Ésta es todavía una hipótesis de trabajo. Creo que esta política continuará hasta que, definitivamente a principios 
del siglo XIV, el reino aragonés enfocándose hacia el Mediterráneo y el Portugués, hacia África, reclamen un nuevo 
campo de actuación propio merecedor de los beneficios cruzados. 
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menos asentado por el tratado de Almizra de 1244, y Portugal, por la cuestión del Algarve, sin 

llegarse a firmar ningún acuerdo. 

 10. La postura frente al enemigo musulmán, en la etapa fernandina, parece radicalizarse, al 

menos según las fuentes cronístico-literarias, lo que nos acercará a lo que hemos definido como el 

ideal espíritu de cruzada europeo (aniquilación del enemigo), aunque se mantengan las diferencias 

por razones prácticas y de tradición 606

 11. Finalmente hay un claro interés en presentar a Fernando III como prototipo del rey 

cruzado, una figura equiparable a San Luis, referencia para el reino y la dinastía

. Al menos, y en esto coincido plenamente con Barkai, eso es 

lo que nos muestran las principales fuentes cronísticas de la época: la Crónica del Tudense, la 

Crónica de los hechos de España de Rada y la Crónica Latina de los Reyes de Castilla. Es cierto 

que están escritas por clérigos, pero son personajes que pertenecen al círculo interior del rey, con un 

importante peso en el conjunto del reino y sobre la propia figura real. Pero además, esa 

radicalización no sólo se circunscribe a ese círculo de la alta jerarquía eclesiástica, próxima al rey, y 

al ideal de monarquía que justifican; sino que además está presente en fuentes de otros niveles. 

Pongamos el caso de los Milagros de Nuestra Señora de Berceo y el Poema de Fernán González. 

Se seguimos la tesis de Rodríguez de la Peña, entre otros, esto supondría una “nacionalización” del 

ideal cruzado europeo. 

607. Alfonso deseaba 

continuar ese ideal de rey castellano, guerrero y juez, representado por su propio padre. 

Considerado prototipo de rey cruzado por sus contemporáneos608, su heredero Alfonso609

                                                         
    606El ejemplo de la campaña de las Navas es claro. A pesar de la postura dura de Rada, que no duda en afirmar la 
crueldad de las tropas extranjeras cuando eliminan a todos los enemigos musulmanes, defendiendo la práctica 
peninsular de sometimiento pero con condiciones humanas, necesarias en un reino en expansión en el que se 
necesitan esas manos. Claro que también se ven sus tintes castellanistas. Otra cuestión es la propia política o las 
intenciones de Fernando respecto a los pactos con musulmanes ¿Sus pactos con ellos eran por convencimiento de la 
necesidad de llegara acuerdos “amistosos”, o por una necesidad práctica de afrontar la desventaja demográfica? 

, y los 

   607 CHAMBERLAIN, C. L., “Unless the pen writes as it should: the proto-cult of Saint Fernando III in Seville in 
the thirteenth and fourteenth centuries”, en Sevilla, 1248, Sevilla, 2000, pp. 389-417. 
   608 CLRC, 90; CRC, 60. 
   609PCG, 747ff, 771. Pero murió Fernando… “toda la cristiandad honrada y exaltada fue por él-, et sobre todos lo 
fue a los sus naturales que tan dudados et tan recelados et tan loados en todos fechos eran de tdas las otras gentes...” 
Entre sus virtudes se destacaron “Et exaltador del cristianismo abaxador de paganismo, mucho omildoso contra 
Dios... recuperador de las tierras de los contrarios de la fe”. Alfonso se propondría seguir los pasos de su padre. 
CSM 221, 292. En el Setenario, en la parte dedicada al panegírico de Fernando, se destaca, entre otras cosas, su 
labor de incansable luchador contra el moro, como ejemplo de su actividad como siervo del Señor y para loarlo, por 
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escritores castellano-leoneses inmediatamente posteriores610

 

, representaba la imagen de un rey como 

"soldado de Cristo", e incluso el heroico estereotipo del Poema de Fernán González como 

"sirviente fiel de Dios y conquistador de las tierras a los moros". Alfonso desearía continuar con ese 

ideal y ciertamente consiguió destacar en el ejercicio de la justicia. El trabajo de mantener o incluso 

expandir el territorio cristiano, como su padre le había dicho, puede y debe ser ligado con las 

cruzadas. Aparte del propio frente peninsular (con su doble vertiente en el Algarve y Granada), 

tanto él como todos los cronistas eran conscientes del peligro que podía venir del Maghreb 

musulmán. Éste podía ser tomado como una continuación de al-Andalus y, por lo tanto, estaba 

decidido a continuar con el último plan de Fernando III: llevar la reconquista al norte de África. 

 Finalmente, podríamos preguntarnos: ¿había una imagen de Castilla como líder cruzado? 

Yo creo que sí y, en efecto, sus reyes -en este caso Fernando III- eran renombrados por ello. Las 

victorias castellanas sobre los moros fueron cantadas en crónicas inglesas, francesa, noruegas, etc., 

así como en las cartas papales611

 

. Por lo tanto, las cruzadas en la Península Ibérica tenían un 

prestigio y una influencia sobre el resto de los reyes cristianos que Alfonso reconocía y que no se 

mostraría dispuesto a perder. Debemos tener en cuenta que, a la muerte de Fernando, los reyes de 

Castilla y León y Aragón, eran los únicos líderes cristianos que habían llevado a cabo de manera 

exitosa diferentes campañas cruzadas contra los infieles. No hay que olvidar que el infante Alfonso 

había sido partícipe de todo ello. 

                                                                                                                                                                                     
ejemplo en la ley VIII: "loarle supo en todas las maneras que él pudo: lo uno, en acreçentar el ssu nombre e levarle 
adelante; lo al, en destroyr a aquellos quel non quería creer..." También destaca, a la hora de honrar a Dios el hecho 
de tomar las mezquitas del enemigo y tornarlas a la fe cristiana, y subraya la fama conseguida por Fernando como 
paladín de Dios, que le hacía encumbrarse por encima de los otros reyes "porque él acreçentava la ssu ffe e 
ensalçava el su santo nombre", mencionando a su pueblo como resultado de las obras de Fernando. Setenario, 25 
(incluída en las leyes VIII y IX) pp.14-16, y 22.  
610 Por ejemplo, DON JUAN MANUEL, Libro de los Estados, ed. I. Macpherson, Madrid, 1991, p. 205. 
611 Cif. GONZÁLEZ, Fernando III, p. 360. En 1259, una carta papal destacaba a Alfonso de Castilla "inter alios 
principes terrae", por su lucha contra los infieles. LINEHAN, La Iglesia Española,  p. 138. 
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RIU RIU, M, Manual de Historia de España. Edad Media. pg. 345, 501. Madrid, 1959. Nótese que la última teoría 
data la conquista de Cádiz por Alfonso X en 1259. 
 

2. Alfonso x como Príncipe: 1240-1252.  

Cinco son las acciones que nos interesa destacar de esta etapa: la conquista de Murcia, su 

implicación en la guerra civil portuguesa, su labor ya mencionada en las negociaciones para 

llevar a la orden de Santiago a Oriente, su participación en la cruzada de Sevilla, y su “posible” 

participación en la cruzada de San Luis. 

2.a. Murcia 

Cuando en 1239, el infante Alfonso de Molina (hermano de Fernando III), toma la cruz, 

el escenario cruzado es amplio y denso. Los recursos eclesiásticos se estiran para afrontar frentes 

en  Italia, el Báltico y Tierra Santa, de tal manera que el papado no puede, o no quiere, atender 

otro tipo de peticiones. Será justamente en 1240,612

                                                         
   612 O´CALLAGHAN, Reconquest, p. 122, cita que en 1239 el infante D. Alfonso de Molina, hermano de Fernando 
III, tomó el voto cruzado. Recordemos que por esa fecha la situación en Tierra Santa se estaba volviendo crítica, 
según la carta de 1240/1/13, Letrán, en la que Gregorio IX escribe a la reina de Georgia y su hijo disculpándose por 

 cuando el príncipe don Alfonso tome el  

mando sobre tropas y su padre empiece a confiarle importantes tareas. La primera: la toma del 
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reino de Murcia, que no sería tan fácil como en un principio pudiera parecer, aun cuando contara 

con el consejo del maestre de Santiago, Pelay Pérez613

 Sin embargo, lo que nos interesa destacar en este apartado son las relaciones que 

mantuvo Alfonso, como príncipe, con distintos poderes europeos siempre y cuando estos 

contactos o intereses tuvieran que ver algo con el mundo de las cruzadas o fueran a ser 

importantes en futuras relaciones “cruzadas”. Ello nos servirá para recapitular y nos ayudará a 

terminar de dibujar las bases sobre las que se asentará el reinado –al menos el comienzo del 

mismo- del futuro Alfonso X. 

, y en la que ya debió tener calidad de 

cruzado. En realidad no conservamos la bula de cruzada de esta campaña, pero sí hay pruebas 

indirectas de esa consideración. 

2.b. La guerra civil en Portugal. 

 Hacia 1244 (justo después de conseguir el sometimiento de las últimas plazas murcianas), 

el aún infante Alfonso de Castilla va a jugar un importante papel en la guerra civil que enfrentará 

al Sancho II contra su hermano Alfonso de Bolonia (el futuro Alfonso III). Éste último, gran 

                                                                                                                                                                                     
la falta de ayuda de la Iglesia Católica. Alega el gran trabajo que está llevando a cabo la Iglesia en la lucha contra 
los infieles tanto en Siria como en Hispania y hace referencia también a problemas en Italia.  
   613 También contó con participación portuguesa, entre la que destaca la del infante D. Fernando de Portugal o de 
Serpa, hermano de Sancho III, a quien Gregorio IX, el 25/11/1239, le concedió amparo y los privilegios de los 
cruzados a Tierra Santa, mientras pelease contra los moros formando parte del ejército que el infante D. Alfonso de 
Castilla preparaba contra Murcia. AUVRAY, 4972; cit. MATTOSO, J., "As relaçoes de Portugal con Castela no 
reinado de Alfonso X o Sabio", Fragmentos da uma composiçao medieval, Lisboa, 1987, pp. 73-93, también 
publicado en Estudos Medievais, 7 (1986): 69-94. En realidad el infante de Serpa había sido "condenado", como 
penitencia, a tomar el voto cruzado por el papa Gregorio IX para expiar sus pecados en la lucha contra los 
sarracenos, como veremos más adelante. Dicha condena había sido consecuencia de la participación del infante, en 
1234, como oficial real, en la captura y ajusticiamiento de ciertos partidarios del recien elegido obispo Juan de 
Lisboa (contra la voluntad real), dentro del marco de la lucha entre la alta jerarquía eclesiástica portuguesa y el rey 
Sancho. Como los partidarios de dicho obispo habían buscado refugio en una iglesia, y ante la negativa de parte de 
las tropas reales de forzar dicho lugar sacro, el infante don Fernando hizo uso de mercenarios musulmanes para que 
entrasen violentamente en la iglesia y capturasen a los rebeldes. HERCULANO, Historia de Portugal, Lisboa, 1916, 
vol. 4, pp. 345-347. En otra bula de misma fecha el Papa encarga a los obispos portugueses que auxilien con dinero 
al infante en su empresa con el heredero castellano; y, además, que compelan a formar parte de ella a varios 
caballeros que habían prometido hacerlo, AUVRAY, 4974 y 4977 y GONZÁLEZ, Fernando III, p. 93. El 
1250/07/31 Inocencio IV nombra al confesor del infante D. Afonso de Castilla, fray Pedro Gallego, como obispo de 
Cartagena. En la carta a Fernando III se congratula por la conquista del reino de Murcia por mano de su hijo 
Alfonso, y pedía que se restaurase la sede. DPIiv, 639; CODOM II, doc. VIII  (cit. Waddingo, Annales Minorum, 
III, 542-3). Aun en 1254 Alfonso X reconocía a la Orden de Calatrava , con el quinto de las cabalgadas, por su 
servicio en la conquista de Murcia, Colección Salazar y Castro, nº inv. 36940, I-40, fº 80-81. En 1260, Alfonso X 
enlazaba, en cierta forma, a través de la significativa figura de una persona, la campaña de Murcia y la de África en 
su privilegio rodado al almirante Ruy García de Santander "por el servicio que nos fizo sobre el mar en la nuestra 
conquista quando ganamos el regno de Murcia [Cartagena], et otrossí, por servicio que nos ffara en este fecho que 
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servidor de San Luis de Francia614, había recibido indulgencias y beneficios cruzados por haber 

tomado la cruz primero para Tierra Santa y luego conmutarlo para una campaña contra los moros 

de la Península Ibérica615

En la bula Grandi dirigida a Portugal, el Papa Inocencio IV mostraba su apoyo al Conde 

de Bolonia, explicaba que la razón por la que se le retiraba la administración del reino al rey don 

Sancho -aunque se le mantenía el título de rex-, y se nombraba nuevo regente-administrador al 

conde Alfonso de Bolonia, era por los crímenes de Sancho contra la libertad de la iglesia 

portuguesa, porque se estaba convirtiendo en fermento de herejía, porque humillaba a la iglesia; 

porque había dejado de mano el gobierno de la nación, y porque no defendía la tierra de los 

cristianos frente a los moros, permitiendo que el infiel se ensalzase. Es decir, por su condición de 

rex inutilis, por su inadecuación o total falta de habilidad para mantener el reino en orden, en paz 

interna y frente a los enemigos infieles exteriores. Por lo tanto, “para remisión de vuestros 

pecados", según la versión que recoge Brandao, pide a los cristianos de Portugal (dirigiéndose 

preferentemente a las órdenes religiosas) que obedezcan rigurosamente al Conde de Bolonia y 

que le presten fidelidad como a regente, que no le pongan impedimentos y le paguen los 

. Apenas dos semanas más tarde,  a finales de febrero,  estallaba la 

guerra civil en Portugal que enfrentaba al rey Sancho, un rey cuyas campañas anteriores habían 

tenido el privilegio cruzado varias veces, contra Alfonso, Conde de Bolonia (que entraba en 

Portugal a principios de 1246), y que contaba con el apoyo   oficial del Papa, desde el 24 de julio 

de 1245, así como de Blanca de Castilla y su hijo San Luis de Francia. 

                                                                                                                                                                                     
avemos començado por allend mar, a servicio de Dios et a onrra et a pro de nos e de todos nostros regnos", en 
TORRES FONTES, Fueros y Privilegios de Alfonso X, doc. LII. 
614 En 1242 había participado junto a San Luis en la batalla de Sainte contra Enrique III de Inglaterra; así que era 
protegido por Francia y la Santa Sede. En 1243 peregrina a Santiago y luego regresa a Francia donde se le ofrece 
participar en una cruzada contra los infieles. 
    615 1245/01/30, Lyon. Inocencio IV invita a Alfonso, conde Bolonia y hermano del rey Sancho, a emprender una 
cruzada a Tierra Santa (misma carta que la dirigida a Jaime I). 1245/04/08, Lyon. Inocencio IV concede a Alfonso, 
conde de Bolonia, que preparaba una expedición contra los moros en Hispania, las mismas indulgencias concedidas 
a los cruzados a Tierra Santa. DPIiv, 96, 120. Por otro lado, recordemos las andanzas de otro príncipe portugués, el 
infante don Pedro (+1256). Primero exiliado a León, en 1211, luego jefe de una compañia de caballeros cristianos al 
servicio del sultán de Túnez (1220), para acabar sus días como feudatario de Jaime I y señor de Mallorca (1231) y 
participando en la "reconquista" de Valencia (1238-9). 
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derechos debidos a un rey616. Ante la resistencia de Sancho y sus partidarios, entre los que se 

encontraba el infante de Castilla don Alfonso (1246-1247), el reino se ponía en entredicho y el 

todavía rey portugués era excomulgado (febrero, 1247) "por bien de la cristiandad y en remedio 

de las calamidades de la nación"617. Alfonso de Castilla le apoyará incondicionalmente hasta 

1248 (apelando al Papa inclusive), cuando el ex-rey se retire también a Castilla618

En realidad, la Bula Grandi había sido precedida por la Inter alia (20/3/1245), dirigida al 

mismo rey Sancho, en la que describía el estado de Portugal

. 

619

                                                         
616 1245/7/24. Publicada en Bulário Bracarense, 102. Sobre este proceso ver además los documentos nº 103 
(1245/07/28); 104 (1245/08/01); 105 (1245/08/12); 106 (1245/08/13). Igualmente BRANDAO, Cronica de Sancho 
II y Alfonso III, p. 358. Se hacía referencia a que el abuso por parte de los reyes de la iglesia portuguesa no era 
nuevo (de hecho Alfonso II había muerto excomulgado estando bajo la amenaza papal de levantarle la obdiencia de 
sus súbditos –1220/1222), pero Sancho no había corregido nada. No obstante Alfonso sólo sería nombrado rey en el 
caso de que Sancho no dejase hijos legítimos y en paz con la Iglesia... Irónicamente, el nuevo rey Alfonso III se 
vería él mismo en una situación muy parececida treinta años después. Ver también PETERS, E. M., “Rex inutilis: 
Sancho II of Portugal and the 13th century deposition theory”, Studia Gratiana, 14 (1967): 255-305; MATTOSO, J. 
“ A crise de 1245” en Portugal Medieval. Novas interpretaçoes. Lisboa, 1985,pp. 57-76; Nova Historia de Portugal, 
vol. III, coord. M.H. Cruz Coelho, pp. 117-123; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X, pp. 30-34. No he podido 
consultar: FERNANDES MARQUES, M.A. O papado e Portugal no tempo de Afonso III (1245-1279). Tesis 
doctoral inédita. Universidad de Coimbra, 1990; VARANDAS, J. M. Henriques, Bonus Rex ou Rex Inutilis: As 
periferias e o centro – redes de poder no reinado de D. Sancho II (1223-1248), Tesis doctoral inédita, Universidad 
de Lisboa, 2003; FERNANDES, H. D. Sancho II: tragedia. Lisboa, 2006. 

, y le amenazaba con que si las 

cosas continuaban como hasta entonces pondría en peligro el bienestar tanto del reino como del 

alma del rey. Antes de que ello ocurriera, añadía el pontífice, tomaría las medidas oportunas, 

siendo la primera el nombramiento de los obispos de Oporto, Coimbra y el Prior de los 

dominicos para que urgieran al rey las reformas necesarias e informaran al inmediato Concilio de 

Lyon si el rey no colaboraba para remisión de sus pecados. Para algunos el poco margen de 

tiempo entre este aviso y el plazo del concilio, que hacía muy difícil cualquier medida efectiva, 

   617 En 1247 el Papa envía a los franciscanos como ejecutores de su orden en el reino de Portugal, y ante Alfonso 
de Castilla. BRANDAO, Cronica de Sancho II y Alfonso III, pp. 104-106. 
    618 El apoyo militar de Alfonso de Castilla a Sancho II cabe situarlo entre fines de agosto de 1246 y diciembre de 
1247. La salida de las tropas lusocastellanas de Portugal se produce en diciembre de ese año, ya que el cuatro de 
enero de 1248 ya se encuentran en Toledo. MATTOSO, "As relaçoes de Portugal" pp. 80-82. Mientras tanto el 
infante Alfonso había sido objeto de diversos provilegios cruzados como el del 27/4/1246 (DPIiv, 272). El 
21/5/1247 el Papa da permiso al infante castellano para erigir colegiatas seculares en las trierras que conquistare 
(DPIiv, 412, 413). Hay que tener en cuenta que en el  15/4/1247 ya ha dado a Fernando III las famosas tercias 
(“reales”) para la conquista de Sevilla (DPIiv, 384, 385). 
   619 En lo que luego se recordará en Grandi: peligro de la libertad de la iglesia, opresión histórica, violencias 
generales, injusticias, e indefensión de la tierra cristiana frente a los sarracenos, con un rey que se muestra incapaz 
de defenderla. PETERS, E., The Shadow King. Rex inutilis in Medieval law and literature, 751-1327, New Haven, 
1970, p. 154. 
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es una prueba de que el Papa Inocencio IV ya tenía claro la línea a seguir, siendo una especie de 

ultimátum que sabía que el rey no podría o no querría cumplir620

Parece lógico suponer que la fama o predisposición cruzada (con privilegios en su favor 

en 1245, contra infieles

. 

621) de Alfonso de Bolonia fuera un factor importante a la hora de 

granjearse el apoyo francés y papal a su pretensión al trono622, aunque otro autores, como 

Herculano, consideran que dicha concesión de privilegios cruzados era, sencillamente, un paso 

más en la escenificación del apoyo papal al de Bolonia. Sin embargo hay que entender la retirada 

del gobierno a Sancho por parte del Papa, que no deposición623, dentro de un contexto 

complicado y determinado, en el que se encuentra la promulgación del decretal Ad Apostolica 

(1245) por la cual se deponía y atacaba al emperador Federico II, como rex tyrannus, en el 

marco del Concilio de Lyon. Por otro lado hay que considerar las tensiones que se producen 

entre un sector de la nobleza y la alta jerarquía ante las pretensiones centralizadoras de Sancho, 

reproducen lo ocurrido en época de su padre, Alfonso II, siendo el infante Alfonso de Bolonia la 

cabeza visible de esa oposición nobiliaria al rey624

                                                         
   620 En la mayor parte de este apartado sobre la campaña contra Sancho de Portugal y su relación con el papado 
sigo a PETERS, The Shadow King, pp. 136-169. 

. Por otro lado, se subraya la creciente presión 

e ingerencia de la corona sobre los recursos y libertades eclesiásticas, con inmediato reflejo en 

las tensiones entre monarquía y papado, que recogían el malestar de la Iglesia portuguesa por 

esas violencias. En realidad, esto tampoco era nuevo. Su padre, Alfonso II, había muerto 

excomulgado en 1222, y su abuelo, Sancho I, había visto a su reino puesto en entredicho por el 

Papa por razones parecidas de abusos sobre su iglesia. Además hay que recordar que Portugal se 

   621 Bula Cum zelo fidei, que citaba el anterior privilegio cruzado de enero de ese mismo año, Terra sancta Christi 
dispersa. 
   622 BRANDAO, Crónica, p. 93 y ss. 
   623 En la bula Grandi Inocencio IV le retiraba del gobierno del reino pero no de su título de rey, ni le deponía en 
términos legales. Alfonso de Bolonia era nombrado curador del reino, para su buen gobierno, hasta que el rey 
Sancho tuviese algún heredero. Pero Sancho no tuvo herederos, y es dudoso que Alfonso hubiera permitido el 
retorno al poder de un vástago de su hermano una vez asentado en el reino. Sin embargo Grandi fue un decreto 
papal sin conocimiento del Concilio, aunque luego añadido a sus actas, según Peters. 
624 Alfonso también tenía intereses personales ya que era el heredero al trono si su hermano no tenía descendencia. 
El hecho de que el rey se casara, en 1243, con Dña. Mencía López de Haro, hija del señor de Vizcaya, le alejaba de 
sus pretensiones (Alfonso se había casado con la heredera de Bolonia en 1238). Pero Mecia era pariente dentro del 
cuarto grado del portugués y Alfonso apeló a este hecho ante el Papa, el cual por la bula de 12/2/1245 ordenaba 
disolver tal matrimonio. 
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había declarado vasallo de San Pedro a partir del siglo XII, lo cual, en cierto modo, podía 

legitimar la intervención papal. De hecho la relaciones entre monarca y Papa parecían haberse 

normalizado hacia 1240, después de un período de tensiones (no solo por el tema de los recursos, 

sino también por la designación de obispados y vacantes eclesiásticas), pero el matrimonio 

prohibido de Sancho, la rigidez de la postura real frente a las pretensiones eclesiásticas y 

nobiliarias, y el hecho de que la proyectada cruzada real portuguesa de 1241 no acabase de partir 

pudieron influir en el apoyo papal a Alfonso de Bolonia, además de los informes que le llegaban, 

por parte de nobles y sobre todo de eclesiásticos, de la situación de inestabilidad interna del 

reino. Una inestabilidad, una debilidad, que abrían el reino a la posibilidad herejía y al ataque del 

infiel, lo que socavaba la labor principal del monarca portugués como defensor del 

cristianismo625

Si la versión de la bula Grandi, de 1245, que nos ofrece Brandao es correcta, la inclusión 

de la cláusula “por la remisión de los pecados” nos acercaría mucho a una cruzada, como parece 

que así la entendieron algunos de sus contemporáneos portugueses

. 

626, aun cuando el legítimo rey 

no estuviera todavía excomulgado ni existiera una predicación propiamente dicha del conjunto 

de beneficios que acompañan a la cruzada. En una pieza de Airas Perez Voutiron, trovador 

portugués al servicio de Fernando III y Alfonso X, se ataca duramente a la deslealtad de varios 

nobles portugueses que, amparándose en lo que dice el papa y "por redimir a sus pecados" (sic), 

dieron sus castillos al pretendiente627

                                                         
   625PETERS, The shadow king, p. 142. 

. Las órdenes militares terminarían prestando su apoyo al 

   626Otros autores hablan directamente de un ejército cruzado al mando del infante Alfonso de Bolonia, sin entrar en 
otras consideraciones o explicaciones. PETERS, The Shadow King, p. 137 
   627Cantiga de Aireas Perez "A lealdade da Bezerra...", Lírica profana galego-portuguesa, n° cant. 16001. 
Santiago, 1996. Consulta desde la base de datos MedDB, Centro Ramón Piñeiro, CSIC. http://www.cirp.es), nº 
016001.“A lealdade da Bezerra pela Beira muito anda: /  ben é que a nostra vendamos, pois que no-lo Papa manda. 
Non ten Sueiro Bezerra que tort' é en vender Monsanto, / ca diz que nunca Deus diss' a San Pedro mais de tanto:  -
Quen tu legares en terra erit ligatum in celo; /  poren diz ca non é torto de vender om' o castelo.  
  E poren diz que non fez torto o que vendeu Marialva, /  ca lhe diss' o arcebispo un vesso per que se salva:  
 -Estote fortes in bello et pugnate cum serpente; /  poren diz que non é torto quen faz traiçon e mente.   
 O que vendeu Leirea muito ten que fez dereito, /  ca fez mandado do Papa e confirmou-lh' o Esleito:  
 -Super istud caput meum et super ista mea capa, /  dade o castelo ao Conde, pois vo-lo manda o Papa.  
  
 O que vendeu Faria por remiir seus pecados, /  se mais tevesse, mais daria; e disseron dous prelados:  
 -Tu autem, Domine, dimitte aquel que se cofonde; / ben esmolou en sa vida quen deu Santaren ao Conde.  

http://www.cirp.es/�
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protegido papal, aunque parece que la velocidad con la que mostraron su disposición fue 

diferente. Templarios y hospitalarios se habrían puesto de forma inmediata al servicio del de 

Bolonia, siguiendo las directrices papales, mientras que las órdenes de Avis y Santiago, que por 

otro lado habían tenido relaciones más estrechas con el hasta ahora monarca628

El ya depuesto rey portugués se retiraría con Alfonso a Toledo, en 1248, donde fallecería 

años más tarde. La iglesia castellana apoyó, en general –parece que hubo prelados leoneses 

contrarios-, la medida pontificia, si hacemos caso al comentario de Juan Gil de Zamora

 se habrían 

mostrado más renuentes aunque también acabaran dando su apoyo a Alfonso. 

629

Es evidente que el infante Alfonso de Castilla era contrario a tal medida papal, que 

representaba una injerencia en asuntos temporales

, 

aunque no se dejara de reconocer las buenas cualidades del “suspendido” rey D. Sancho. 

630, habiendo intentado granjearse el apoyo 

aragonés para su lucha contra el pretendiente Alfonso, aunque la presión de Roma (amenaza de 

excomunión) y la llamada de su padre para que participase en la campaña de Sevilla le hizo, 

finalmente, desistir de su apoyo militar a Sancho631

                                                                                                                                                                                     
  Ofereceu Martin Díaz aa cruz, que os cofonde, / CovilhÂa, e Pero Díaz Sortelha; e diss' o Conde:  

. Alfonso de Castilla, en sus misivas al Papa, 

alegaba que las acciones del curator Alfonso eran más lesivas para el reino y la Cristiandad que 

 -Centuplum accipiatis de mÂo do Padre Santo. / Diz Fernan Díaz: -Ben m' este, por que oferi Monsanto.  
  Ofereceu Trancoso ao Conde Roí Bezerro; / falou enton Don Soeiro por sacar seu filho d' erro:  
 -Non potest filia mea sine patre suo facere quidquam: / salvos son os traedores, pois ben isopados ficam!  
  O que ofereceu Sintra fez come bon cavaleiro, / e disso-lh' i o legado log' un vesso do Salteiro:  
 -Sagitte potentis acute - e foi i ben acordado: / melhor é de seer traedor ca morrer escomungado.  
  E quando o Conde ao castelo chegou de Celorico, / Pachequ' enton o cuitelo tirou; e disse-lh' un bispo:  
 -Mitte gladium in vagina, con el non nos empeescas. / Diz Pacheco: -Alhur, Conde, peede u vos digan: Crescas!  
  Mal disse Don Airas Soga una velha noutro dia; / disse-lhi Pero Soárez un vesso per clerizia:  
 -Non vetula bonbatricon scandit confusio ficum; / non foi Soeiro Bezerra alcaide de Celorico.  
 Salvos son os traedores quantos os castelos deron;/mostraron-lhi en escrito que foi ben quanto fezeron,  
 super ignem eternum et ad unitatis opem: / salvo é quen trae castelo, a preito que o isopen!” 
628 Sancho de Potugal las había favorecido especialmente en su primer testamento. Además el maestre de Santiago, 
Pelay Pérez, habia trabajado, y seguiría trabajando, muy de cerca (Murcia, Sevilla, etc) con el por ahora infante 
Alfonso de Castilla. Contemporáneamente al fin de la campaña portuguesa se vería al maestre santiaguista 
colaborando con el infante Alfonso de Molina, que también había participado junto a Alfonso (X) en el conflicto 
portugués, en la toma de Aljarafe y ataques sobre el reino musulmán de Niebla. 
629 FITA, "Biografias de San Fernando", p. 320. Comenta que el rey Sancho era un buen rey, pero que por sus 
acciones contra la libertad de la Iglesia, el Papa, en justicia, apoyó a su hermano don Alfonso de Bolonia. En otra 
obra suya añade: "Los portugueses hicieron morir desterrado a su señor el rey don Sancho [II] en Toledo, donde 
yace sepultado. Razonablemente hemos de creer que se hizo esto por su culpa, porque casi habia destruido el reino, 
por lo que cabe imputarselo a él", J. GIL DE ZAMORA, De Preconis Hispanie... ed. J.L. Martin y J. Costas. 
Zamora, 1996, p. 191. 
    630MATTOSO, "As Relaçoes de Portugal", p. 81. 
   631 AYALA MARTÍNEZ, Alfonso X y la nueva realidad, pp. 29-33. 
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lo que se pretendía solventar. El Papa le respondería defendiendo la labor de Alfonso de Bolonia, 

al mismo tiempo que escribía a éste último delimitando más claramente sus funciones632. Otro 

que también protestaría airadamente, aunque no llegase a participar efectivamente en favor del 

portugués, sería el emperador Federico II, con razones de más calado como era el no 

reconocimiento de la injerencia de la actuación papal en asuntos temporales633

 

.  

2.c. La primera cruzada de San Luis (y II). 

En 1248, tras cuatro años de intensa preparación, San Luis desembarcaba en Egipto, a la 

cabeza de su primera cruzada. Sabemos cómo acabaría seis años más tarde. En el ambiente de 

precampaña, Fernando III y Alfonso habían recibido regalos y reliquias de manos del francés, 

quizás para impulsar su ánimo634. Además de contingentes navarros puede que participara algún 

personaje castellano a nivel particular, pero según Matthew Paris la intervención castellana 

hubiera podido ser mayor. Éste nos narra que en 1251 (ó 1250) llegó un mensaje del rey de 

Castilla a Inglaterra que contaba que "Alphonso [...] el victorioso rey de Castilla... por afección 

al rey de Inglaterra, envió a un elocuente y elegante caballero al rey... urgiéndole que “no siguiera 

los pasos del rey francés cuando marchase en su peregrinaje [cruzada], o imitase el orgullo de los 

franceses, sino que viajase con seguridad por su territorio [el de Fernando], y que él  le acompañaría 

y sería su compañero y constante ayuda,y que también le facilitaría provisiones, armas y flota”635

El rey inglés “estaba complacido por ello... y hubiera hecho honor de ello (...) si no 

hubiera sido por la prematura muerte del rey Alphonso (1251)... lamentablemente para todos los 

cristianos; pero él murió bien y dejó a varios bravos hijos para gobernar el reino". Del mismo 

.  

                                                         
   632 BALLESTEROS, Alfonso X, pp. 74-77. POTTHAST, 12177, 12512, 12513. Algunos de estos intercambios 
epistolares ya habían sido recogidos en los apéndices de Miguel M. Rodríguez a la obra de MARCOS BURRIEL, 
A., Memorias para la vida del santo rey don Fernando III. Madrid, 1800. 
   633 La carta imperial dirigida al monarca Fernando III, entre otros, en mayo/junio de 1250, ha sido consultada en la 
edición de JACKSON, The seventh crusade, doc. 79, que cita a Huillard-Bréholes, vol 6/2. pp. 769-771. Ver 
apartado anterior, El Imperio. 
   634 JORDAN, St. Louis, n. 102. 
   635 Para tratar sobre una cruzada que debería pasar por Castilla  [vía más segura, el rey de Castilla le 
aprovisionaría y le acompañaría, intentándole convencer de que desechara la vía marítima francesa... también se 
informa de la conquista de Sevilla y otros territorios ahora cristianos]. CM, II, 439 (1251). 
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modo, San Luis recibiría la noticia de la “muerte de Alfonso [Fernando III], mientras está en la 

cruzada (1252), de lo cual se lamentaría mucho”. No sin antes mostrar los elogios del autor 

respecto al rey cruzado [Fernando III], especialmente teniendo en cuenta que “esperaba 

refuerzos prometidos por él”. Refuerzos a los que se habría comprometido el castellano después 

de conocer las nuevas de la captura del francés (1250). Según Matthew Paris, ante ello, “el rey 

castellano, que había obtenido más de trece victorias sobre los sarracenos, se apiadó y tomó la 

cruz, pensando que era mucho más meritorio liberar la Tierra Santa por Cristo, que cualquier 

otro territorio” 636

Por lo tanto, según Matthew Paris, Fernando habría tenido la seria intención de participar en 

la cruzada de San Luis. Esta teoría viene siendo apoyada por otos autores que añaden en su favor la 

existencia de un poema francés que habla de la participación de los monarcas inglés y español en 

ayuda de San Luis y en venganza de Dios buscando la derrota del rey de Babilonia (léase Egipto)

. 

637. 

Sin embargo, creo que este punto requiere una clarificación. Hasta donde yo conozco no poseemos 

ningún documento que demuestre la directa implicación de Fernando III en la cruzada de San Luis. 

Simplemente contamos con una “tradición” en ese sentido. Una tradición doble y contrapuesta, que 

nos habla por un lado de una oferta de Luis IX a Fernando III para que se uniera a su cruzada, a lo 

que el segundo habría respondido con una negativa, ya que "no faltan musulmanes en mi tierra"638; 

y por otro del deseo de Fernando de incorporarse a la cruzada a Tierra Santa después de tomar 

Sevilla639

                                                         
    636 CM, II, 439, 505, 387. Sin embargo, a pesar de la fecha y el contenido, que pudiera parecer que se refiere a 
Fernando III, creo que nos está hablando del proyecto alfonsino de 1254.  

. A pesar de todo, no creo que Fernando intentase ir en cruzada a Levante, ni que San 

   637 Es un poema de Jean de Garlande (ca. 1252) que narra la cruzada de San Luis hasta su derrota en Mansura. Y 
continúa: “¿Por qué te regocijas, pérfido Sultán? Tu alegría durará poco, y le seguirá la abundante venganza de 
Dios… Que a nadie se le ocurra negar a Dios de esta u otra manera: tal locura acarreará la muerte del cuerpo y del 
alma. O dolor, oh peor que el dolor, oh muerte ansiosa… un pastorcillo derrota a Goliat, Israel libera su cuello del 
yugo de Babilonia. El rey de Inglaterra y el rey de España se suman a las fuerzas de la Iglesia; por todos lados 
nuevos grupos renuevan su fortaleza (de la Iglesia). Sus logros requerirán de otros poetas que los canten cuado 
llegue el tiempo. Dios ha otorgado que por un milagro el Rey sobreviva seguro”. Consultado en JACKSON, P: The 
seventh crusade, 1244-1254: sources and documents,doc. 81, que reproduce el poema de Jean de Garlande (ca. 
1252) en De triumphis ecclesiae libri octo, ed. Thomas Wright, Londres, 1856, p. 135 y ss. 
   638GONZÁLEZ, Fernando III, Córdoba, 1980-4. También citado en la introducción a las actas del congreso 
Fernando III . Sevilla, 1994. 
   639ASCARGARTE, Compendio de la historia de España, Paris, 1861, p. 110 se dice que Fernando III, después de 
tomar Sevilla, intentó incorporarse a la cruzada de Tierra Santa; cosa que no pudo cumplir por fallecer antes. Ni 
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Luis quisiera “desviar” los recursos castellanos en tal campaña640; aunque sí es cierto, si hacemos 

caso de una fuente árabe, que el francés no tuvo reparo en aprovecharse, en su beneficio, de los 

éxitos cristianos en la península641

Para empezar, era Jaime I quien había tomado la cruz para Levante en 1246, no Fernando, 

pero la cruzada de Jaime se suponía dirigida a ayudar al Imperio Latino

. En realidad, creo que Mathew Paris mezcló diferentes cosas.  

642. En 1248 se recaudaba el 

dinero para tal cruzada, pero ese mismo año Jaime tuvo que hacer frente a una nueva guerra contra 

musulmanes “rebeldes”. Dicha guerra mereció la atención papal y que a Jaime I se le permitiera 

predicar la cruzada y usar el dinero recogido para dicha campaña643. Acto seguido, nos encontramos 

con dos datos intrigantes. En 1252 el Papa concede la conmutación “del voto” a Jaime I, aunque no 

queda claro si el voto al que se refería el Papa era el que había tomado Jaime para la cruzada o, más 

probablemente, su juramento ante las Cortes valencianas de expulsar a todos los musulmanes de su 

reino a causa de la rebelión (lo que no haría)644. A todo ello hay que unir que en octubre de 1250, el 

Papa ordenaba a los obispos de la corona de Aragón mediante una bula que entregaran el dinero 

recaudado para la cruzada a Tierra Santa, a Enrique III645

                                                                                                                                                                                     
González ni Ascargarte aportan nunguna prueba fiable. 

. En segundo lugar, en 1250, Fernando III 

acababa de concluir la conquista de Sevilla (1248) y se encontraba totalmente inmerso en la 

   640 En lo que coincidimos con JORDAN, Louis IX, pp. 30-31. 
    641 Según una crónica musulmana, San Luis hizo uso de la fama de las victorias cristianas peninsulares para 
amenazar al sultán de Egipto, al-Malik, en una carta dirigida a él en 1249. Traducción de la Crónica de Maqrizi, en 
GABRIELI, Storici Arabi delle crociate, Roma, 1964, pp. 334-335, 283-284. "tú sabes que soy la cabeza de la 
comunidad cristiana, como yo reconozco que tú eres de la mahometana. Tú también sabes que la población [musulmana] 
de al-Andalus nos paga tributo, y nos presentan regalos, y que Nos les conducimos delante de nosotros como ganado, 
matanto a los hombres, dejando viudas a las mujeres, capturando a sus hijos e hijas, vaciando sus casas. Ya te he dado 
suficiente muestra [de mi poder], y el mejor consejo que te puedo ofrecer. Aun cuando me hicieras cualquier promesa 
bajo juramento y aparecieras delante de los sacerdotes y monjes llevando una vela como acto de obediencia a la cruz, 
ello no me disuadiría de atacarte y combatirte en la tierra que te es más querida a ti..." 
   642 Inocencio IV alaba el proyecto de Jaime I de acudir en ayuda del Imperio Romano de Oriente y le dice que está 
dispuesto a a tomar bajo la protección de la Iglesia a su persona, reino, y a cuantos le secunden; y a concederles las 
mismas indulgencias que los cruzados a Tierra Santa, 1246/3/18. 
   643 Año 1248 DPIiv, 557, 559. Año de 1249: DPIiv, 558, 559, 571; GOÑI, 212-214. Para 1250: 1250DIiv, 
616,619; GOÑI, 218, pp. 126-128; BURNS, Negotiating cultures... p. 113, doc. 22-28. 
   644 BURNS, Negotiating cultures, p. 113. DPIiv, 738 (ver también 648-649 sobre otra conmutación de voto). 
   645 DPIiv, 678. Ver GOÑI, 188. Goñi especifica que lo que se debe mandar son los legados, limosnas y donativos. 
¿Y unirse a la cruzada proyectada de Enrique para ayudar a San Luis? Dudoso, lo más probable es que estemos ante 
otro episodio de doble imposición recaudatoria, en este caso sobre la Iglesia de la Corona de Aragón (que seguía 
recaudando la vigésima ya otorgada para la rebelión valenciana). El caso es que el 13/11/1248 Inocencio IV ya 
había mandado que se dejase de recoger la vigésima para Tierra Santa en Aragón (ordenada en 1246 por tres años), 
para ayudar a la guerra contra los moros de Valencia, DPIiv, 559, cit. GOÑI, n. 216. Pero el 18/3/1251 el Papa le 
reclamaba a Jaime I que “restituyera” la tercera parte de los diezmos que había percibido, DPIiv, 734. Antes, los 
obispos de la corona de Aragón habrían otorgado tercias “voluntariamente” a Jaime I según LINEHAN, The 
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organización del territorio y en su nuevo proyecto, según su hijo Alfonso: llevar la guerra al norte 

de África646. Por último, fue en 1254 cuando Alfonso X y Enrique III acordasen una cruzada 

conjunta de tal tipo647. Teniendo todo lo anterior en consideración, parece más bien que pudiera 

tratarse de un plan del infante Alfonso -quien en ese momento ya tenía cierta libertad de actuación y 

experiencia en cuestiones orientales648-, con vistas a una cruzada conjunta al norte de África, con la 

excusa de ayudar a San Luis en Tierra Santa. En realidad este proyecto no era nuevo en absoluto, ya 

que desde al menos principios del siglo XII los españoles habían propuesto esa “vía africana” para 

liberar los Santos Lugares649, y justificar de paso cualquier cruzada lanzada contra el norte de 

África650

  Por lo tanto, cuando en junio de 1252 Alfonso suba al trono de los reinos de Castilla y 

León es ya un dirigente y un cruzado experimentado. Ha luchado en Murcia, Jaén y Sevilla 

contra los musulmanes. En el asunto portugués se enfrentó a una decisión papal que aunque no 

tuviera el carácter de cruzada suponía una intromisión del poder espiritual en la esfera temporal, 

guardando una importante semejanza con la intervención contra el Emperador. Va a heredar 

numerosos proyectos de época de su padre, del que ya hemos visto que se asiste a un cierto 

. 

                                                                                                                                                                                     
Spanish Church, pp. 106-108. 
   646 ALFONSO X, Primera Crónica General, BAE (Madrid, 1906), chp. 1131, p. 77. No tenemos ninguna prueba 
de que Fernando III tuviese como objetivo liderar una cruzada a Tierra Santa. 
   647 Sería en este año de 1254 cuando Alfonso X habría tomado la cruz (Marqués de MONDEJAR, Memorias de don 
Alfonso el Sabio, lib II, cap 8 y 20 ; O´CALLAGHAN, Alfonso X, p. 213, ambos citando el documento del 14 de 
mayo de Inocencio IV a Alfonso X  “signo vivifico crucis assumpta contra sarracenos de África...”. DPIiv, 837-838. 
El inglés había pronunciado su voto cruzado en 1250. 
   648 E. Benito Ruano, "Balduino II de Constantinopla y la Orden de Santiago. Un proyecto de defensa del Imperio 
Latino de Oriente",  Hispania,12 (1952): 3-36. 
   649 Comenzando con el obispo Diego Gelmírez (1112 y 1124), Historia Compostelana, lib.II. cap. 78, cit. GOÑI, 
p. 79. Figura también en los planes de la confraternidad de los caballeros de Ávila integrados en la orden de 
Santiago, pasando por las diferentes propuestas de Alfonso X (1254, 1279, 1284),  y los planes cruzados de R. Llull 
(Liber de acquisitione Terrae Sanctae, Liber de fine) y otros dirigentes aragoneses del siglo XIV, hasta los tiempos 
de los Reyes Católicos (fines s. XV), y el proyecto de Carvajal ya a mediados del s. XVI. Sobre estos proyectos 
cruzados, véase TOLAN, J., Saracens. Islam in the Medieval European Imagination, Nueva York, 2002, pp. 268-
274. 
  650 El Marqués de Mondejar, en el siglo XVIII, ya era contrario a esta interpretación de M. Paris (recogida y 
apoyada por Oderico Reynaldo en su Continuación de los Anales eclesiásticos del Cardenal Baronio (s. XVII)) de 
un proyecto de cruzada conjunto entre el monarca inglés y el castellano dirigida directamente a Tierra Santa, ya que 
la armada que preparaba Fernando III en 1251 se dirigiría contra África “habiendo de peregrinar”. Marqués de 
MONDEJAR, Ibañez Segovia de Peralta. Memoria histórica de Alfonso X el Sabio y corrección a su Crónica.  Madrid, 
1777, lib. I, cap, xxviii. Sin embargo, más adelante opina que Ferran Pérez Ponce, primo hermano del rey, habría 
pasado a Tierra Santa, en sustitución del voto de Alfonso X, en 1255 o 1265, MONDÉAR, Memorias históricas de 
Alfonso X, lib. VI, cap, xxxii, pp. 115 y 218 que cita sus Memorias históricas y genealógicas de la casa de los Ponce de 
Leon, p. 363.  
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proceso de sacralización, al menos por parte castellana651. Era candidato al ducado inglés de 

Gascuña (Vasconia), y al alemán de Suabia652

                                                         
    651 Igualmente, en 1276, en el contexto de la urgente lucha contra el invasor benimerin, Alfonso X expedía un 
documento pidiendo al concejo de Sevilla que respetara y protegiera al arzobispo don Remondo (predicador de la 
cruzada) y a la Iglesia, entre cuyo aparato se incluía la siguiente exhortación que hacía referencia a esa autoridad 
cuasi sacra de Fernando III: “ca tengo que por el seruicio que se faze a Dios en aquella yglesia e se faga caba adelant, e 
por la buena uentura de mío padre el rey don Ferrando que y yaze nos guiará e nos ayudará contra los moros. Et si 
quier yaze y mío padre el rey don Ferrando, porque yo e todos los que dél deçendemos somos tenudos de guardar e de 
onrrar aquella yglesia…” , DAAX, 424. 

; y por este camino se le podría abrir la puerta del 

título imperial, más aún teniendo en cuenta sus orígenes familiares (entre cuyos ascendentes se 

encontraban emperadores bizantinos y del Sacro Imperio Romano). Queda pendiente con 

Portugal el asunto del Algarve y la delimitación de la frontera sur. El derecho romano se está 

introduciendo por toda Europa. Las cruzadas se destinan a múltiples frentes y la iglesia española 

contribuye al esfuerzo cruzado en varios niveles. Y, por último, tiene un deseo y una misión 

heredada: no perder tierras y llevar la cruzada a África. ¿Desarrollará una ideología cruzada? 

¿Será ésta coherente con su práctica, en un mundo donde "el negocio de la cruz" está presente en 

todos los ámbitos? 

652 El 3/5/1246 el Papa le escribirá una carta en la que le comunica que está dispuesto a reconocerle como duque de 
Suabia, si consigue reclamar con éxito dicho título (DPIiv, 273). 



 

 - 235 -  
 

II. ALFONSO X: REY, EMPERADOR Y CRUZADO  

1. LOS FRENTES 

1.1. Cruzada africana, cruzada imperial. La cruzada alfonsina, 1252-1262 
 

"Et las nuevas volaban et eran muy esparzidas por tierras de allend mar de como se guisaba para 

paasar all  et yr sobre ellos; et lo uno por la sabiduría que avíen de como ganara toda la tierra ac  

et de cómo lo Dios et su ventura guiava, et de como para all  pasar se guisava, et temen todos ante 

él...Et muchos principes dells eran acordados, que tienen grandes tierras, que si allí pasase que se 

le rindiesen..."653

 

. 

 Después de la toma de Sevilla por Fernando III el Santo (1248), África se presentó como el 

siguiente objetivo a alcanzar por parte de las monarquías peninsulares, especialmente la 

castellana. La actividad político-diplomática que se desarrollaría durante los siguientes años 

marca el inicio de la llamada guerra por el estrecho de Gibraltar, algunas de cuyas campañas 

adquirirían el rango de cruzadas 654

1.1.1. Bases ideológicas y justificación. 

.  

El interés del reino de Castilla y León por la zona norteafricana tiene una doble justificación. 

Por un lado, tiene un carácter puramente estratégico, pues eran conscientes de la permanente 

comunicación entre al-Andalus y los estados musulmanes norteafricanos y por tanto el necesario 

control de la zona del Estrecho para evitar el continuo traspaso de tropas musulmanas a la Península 

                                                         
653 PCG, cap. 1131, p. 770. Refiriéndose a los planes africanos de Fernando III. 
654 El tema de la “batalla del estrecho” también ha sido analizado por diferentes autores extranjeros como 
ROSENBERG, B., “Le contrôle du Détroit de Gibraltar (XII-XIIIe siecles)”, en L´Occident Musulman et l´Occident 
Chrétien au Moyen Age, Rabat, 1995, pp. 15-42; LEWIS, A. R., “Northern European sea power and the Strait of 
Gibraltar, 1031-1350”, en Order and innovation in the Middle Ages. Essays in honor of J.R. Strayer, Princeton, 
1976, pp. 139-164 y, sobre todo, DUFOURCQ, Ch. E., "Un projet castillan du XIIIe siècle: la <croisade d'Afrique>",  
Revue d´Histoire et de Civilisation du Maghreb, 1 (1966): 20-102; idem. L´Espagne Catalane et le Magrhrib au XIII et 
XIV siecles, París, 1969; del mismo autor, "Rapports entre l´Afrique et l'Espagne au XIIIe siècle", Medievalia, 1 (1980): 
83-118. Entre los españoles se deben destacar las obras de MANZANO RODRÍGUEZ, M. A., La intervención de 
los benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992; GARCÍA FITZ, F., Castilla y León frente al Islam. 
Estrategias de expansión y tácticas militares. Siglos XI-XIII, Sevilla, 1998; idem. Relaciones políticas y guerra. La 
experiencia castellano-leonesa frente al Islam. Siglos XI-XIII, Sevilla, 2002; LADERO QUESADA, M. A., “La guerra 
del Estrecho (1275-1350)”, en Guerra y diplomacia en la Europa occidental 1280-1480 (Actas XXXI semana de 
estudios medievales de Estella), Pamplona, 2005. 
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desde el continente africano. La justificación ideológica está unida a la idea de reconquista que 

desde el siglo IX abogaba por la recuperación de las antiguas tierras pertenecientes a la Hispania 

romana cristiana y el reino visigodo. En ese sentido entronca plenamente con el ideal cruzado 

defendido por los Papas de la época, y otros teólogos como Peñafort, que consideraban la 

recuperación de antiguas tierras cristianas como motivo válido para lanzar una cruzada en toda 

regla. 

Asegurando esta relación entre reconquista-cruzada, en tanto que actuación contra los 

musulmanes de la península y el norte de África, estaba de un lado, el reconocimiento papal de 

que una actuación vigorosa en el escenario peninsular ayudaba a la cruzada a Tierra Santa y, por 

otro, la hipótesis también repetida por Alfonso X que el mejor camino para liberar los Santo 

Lugares era la penetración por el Magreb y de ahí continuar hacia Oriente655

Julio González, en su magna obra sobre Fernando III, en relación con los planes cruzados 

al norte de África, afirmaba que el papado había aprobado tal expedición “con fines misionales y 

para socorrer a los cautivos cristianos que allí vivían, con relativa tolerancia”. No lo consiguió, 

porque antes le alcanzaría la muerte

. 

656

 

. Adelantemos una hipótesis personal: si bien es verdad 

que el papado apoyó de forma clara la misión (y conversión) en la Península Ibérica -

especialmente en el reino de Valencia y Murcia- y norte de África, sobre todo Túnez, durante el 

período comprendido entre 1230 y 1270, no hemos encontrado confirmación alguna de esta 

aseveración. Efectivamente, en ninguna bula papal cruzada para la campaña de 1250-1260, o 

correspondencia diplomática entre el papado y el reino de Castilla, o entre los papeles emanados 

de la cancillería real castellana (tanto los discursos recogidos en el Crónica de Alfonso X, como 

en la colección documental, cortes, etc.), figuraba la “misión” o la “liberación” de cautivos entre 

las causas para lanzar o justificar dicha cruzada. 

                                                         
655 Con antecedentes desde la época del obispo Gelmírez, a principios del siglo XII. Luego repetido, entre otros, por 
Alfonso X y Ramon Llull. 
656 GONZÁLEZ, J. “Las conquistas de Fernando III en Andalucía”, Hispania VI (1946): 515-631. 



 

 - 237 -  
 

 1.1.2.Antecedentes 

La intervención por parte de las potencias cristianas en el escenario magrebí no es una 

iniciativa original de Alfonso X. Su propio padre, Fernando III, ya había dado muestras de su 

interés en esa zona. En 1226, durante la época de la disolución del califato almohade, llega a un 

acuerdo para el envío de tropas cristianas al servicio de dicho califa a cambio de dinero y ciertas 

libertades religiosas657. Más tarde es su hijo Alfonso X quien recoge las intenciones de Fernando 

de trasladar allí la lucha tras la conquista de Sevilla, proyecto en principio frenado por la muerte 

del propio Fernando658

Por otro lado, el papado lleva operando en la zona desde la década de 1230, intentando 

reimplantar antiguos obispados para velar por las almas de la población cristiana bajo dominio 

musulmán (comerciantes, esclavos-prisioneros, mercenarios)

. Tanto Portugal como Castilla y León y la corona de Aragón darán 

muestras de su interés en el escenario norteafricano. Con anterioridad tanto Pisa como Génova 

habían tenido actuaciones puntuales en el área, y de hecho, Génova iba a seguir manteniendo su 

interés y presencia tratando, bien con musulmanes, bien con cristianos. 

659. De su actuación se desprende 

que deja el asunto magrebí en manos peninsulares660, o al menos de la iglesia peninsular, 

confiándoles a ellos las labores de implantación661 y predicación662

                                                         
657 Sobre este reinado ver GONZÁLEZ, Fernando III, Córdoba, 1980-1986, 3 vols. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, A. La 
consolidación territorial de la monarquía feudal castellana: expansión y frontera durante el reinado de Fernando III. 
Madrid, 1994. J. González, además de la ganancia económica, veía en ello una política predeterminada por Fernando III 
que buscaría estar mejor informado de lo que ocurriese en el interior de ese reino musulmán norteafricano, al tiempo que 
le permitiría contar con un grupo poderoso en el mismo centro de la estructura musulmana que le posibilitaría sostener, 
en caso de necesidad, a estados decadentes, como lo era el almohade por entonces, para servir como estado tapón ante el 
nacimiento de otros poderes musulmanes en la zona. 

 (otorgándoles beneficios 

658 PCG, cap.1131, p. 770: "galeas et baxeles mandava fazer et labrar a grant priesa et guisar naves, aviendolo grant 
fianza et grant esperança en la grant merçed que a el Dios e le fazie; teniendo que sy all  pasase, que podría 
conquerir muy grandes tierras si la vida le durase algunos días" También en Crónica de los veinte reyes, p. 346:"[no 
le valía todo lo que había conquistado para el poder cristiano], sy la mar non pasase...Et las nuevas volaban et eran 
muy esparzidas por tierras de allend marde como se guisaba para paasar all  et yr sobre ellos; et lo uno por la 
sabiduría que avíen de como ganara toda la tierra ac  et de cómo lo Dios et su ventura guiava, et de como para all  
pasar se guisava, et temen todos ante él...Et muchos principes dells eran acordados, que tienen grandes tierras, que si 
allí pasase que se le rindiesen...". 
659 Sobre cristianos en el Norte de África, véanse las referencias en el capítulo anterior. 
660 DUFOURCQ, Ch., "Un projet castillan", p. 31. 
661 En 1246 Inocencio IV pide a los cristianos de las casas españolas ("universi christi fidelibus per maritimam 
Yspaniae constitutis") que asistan y ayuden a Lope, o Lupo, obispo de Marruecos, cuando éste o sus emisarios lo 
solicitasen (expansión de la fe). Del mismo modo escribe al arzobispo de Tarragona, de Narbona, Mallorca, Bayona, 
Valencia, Barcelona, Génova, Mantua,  Porto, Santander, S. Sebastián (diócesis de Pamplona), Laredo (Burgos), 
Castro Urdiales (Burgos) y Lisboa. DPIiv, 318; en el mismo sentido dirigiéndose a los reyes peninsulares (DPIiv, 
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cruzados), e incluso confiando la disputada plaza de Salé a la orden militar de Santiago ya en 

1245663. Recordemos que las órdenes franciscana y dominica constituían la vanguardia de la 

iglesia en dicha área, destacándose Ramón de Peñafort y otros hispanos en estas labores 

misionales664

El antecedente más directo de lo que será la política alfonsí es la campaña papal ante el 

califa almohade para conseguir fortalezas seguras -específicamente se pide que sean costeras-, 

para la protección, en caso necesidad, de la población cristiana bajo reinos musulmanes

. 

665. En 

caso contrario, amenazaba con retirar la obediencia de la población cristiana (especialmente se 

refiere a las tropas mercenarias cristianas) hacia dichos gobernantes musulmanes. El último 

intento en este sentido sería la misiva de 1251 por parte de Inocencio IV al rey almohade de 

Marruecos666

Además, Alfonso podía contar con el ejemplo aragonés. Jaime I había llevado a cabo una 

agresiva política naval para contrarrestar el poder de las flotas de Mallorca y Túnez, 

consiguiendo la conquista de las islas (1229) y el pacto con Túnez, lo que le había facilitado la 

. Ante la nula respuesta el papado pasará a una política más agresiva apoyando 

decididamente la cruzada castellana al norte de África. 

                                                                                                                                                                                     
322-328), lo mismo repecto a los reyes de Túnez, Ceuta y Bujía, (DPIiv, 325). Una carta en los mismos términos la 
remitió a los cristianos de la diócesis de Marruecos y África (DPIiv, 333, 344). Así mismo diversos privilegios a 
dicho Lope, obispo de Marruecos, DPIiv, 340.  
662 1247/4/3. Inocencio IV concede a Lope que expida indulgencias iguales a las de los cruzados a Tierra Santa 
(remisión de los pecados), a todos aquellos laicos que le sigan a la iglesia de Marruecos (DPIiv, 372). Los 
preámbulos de esta campaña africana también han sido descritos por O´CALLAGHAN, Reconquest, pp. 117-123. 
663 Bullarium de Santiago, p. 166. 
664 Diplomatario de San Raimundo de Peñafort, ed. José Rius Serra, Barcelona, 1954, doc. XVII (1234); Bullarium 
diplomaticum, CCXCVI (1239); DPIiv, 172 (1256, cuando ya estaba en marcha la cruzada africana). Sobre estos 
aspectos, véase TOLAN, J., Saracens. Islam in the Medieval European Imagination, Nueva York, 2002, pp. 204-
274. 
665 1246/10/31. DPIiv, 332. Larga carta papal, en la que recomienda sitios costeros fortificados. Al principio le alaba 
y dice que su predecesor introdujo y protegió a los cristianos en su reino. También le dice que está informado de la 
amenaza de sus enemigos, y le sugiere que se podría poner bajo protección de la iglesia. Pero también le dice que 
puede ordenar que le abandonen y que el papa puede disponer de un fuerte ejercito en defensa de los cristianos. Le 
recomienda que le entreguen castillos y especialmente puertos, e incluso opina que se podría pagar por ellos. Vease 
también Tisserant, E. y Wiet, G. "Une lettre de l'almohade Murtada..." (para carta de 1250); 1251/3/17 Inocencio IV 
insiste ante el rey de Marruecos para que proporcione lugares seguros a los cristianos de su tierra en tiempos de 
peligro, siguiendo los informes del obispo Lupo. "castra sita super ripam maris...", dice hay cristianos en su ejército 
"fide catolicam abnegare". Si se niega, mandará que todos los cristianos abandonen su servicio. El obispo Lupo de 
Marruecos, nombrado consejero de Sancho, arzobispo electo de Toledo (1251-03-21) DPIiv, p. 638, doc. 712. Véase 
BARTON, S., “Traitors to faith? Christian mercenaries in al-Andalus, c. 1100-1300”, en Medieval Spain. Culture, 
conflict and coexistance, Basingstoke, 2002, pp. 23-45. 
666 17/4/1251. DPIiv, 712, 718 y 719. 
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conquista de Valencia (1239). Después de esa primera fase, y aun con una cierta actividad 

pirática667, la política aragonesa se mostraba mucho más conciliadora en cuanto al escenario 

norteafricano, primando sus intereses comerciales, gracias al mantenimiento de una cierta 

presión por parte de su marina (bien por iniciativa privada, bien por orden real) y el control de 

las milicias aragonesas cristianas al servicio de los sultanes de Túnez668

 

. 

1.1.3. Agentes políticos. 

A la hora de establecer una estrategia de actuación hay que saber quiénes eran los poderes con 

los cuales tenía que tratar Alfonso X. Podríamos dividirlos en tres grupos, atendiendo a su 

proximidad geográfica a la zona. Dentro de un radio de acción corto, el rey se debía plantear cómo 

manejar la situación interior en el reino de Castilla y León; cómo actuar con Portugal; con Aragón; 

con Granada; los arraéces; almohades; benimerines; Ceuta; milicias cristianas en el norte de África. 

Algo más alejados no podría perder de vista a otras potencias como Tremecén, Túnez, Génova, 

Pisa, Marsella, y Sicilia. Finalmente, también podría esperar alguna participación por parte de 

Inglaterra y Noruega. El papado y la Iglesia desempeñarían igualmente un papel importante como 

elemento legitimador de las campañas, intermediario en pactos y principal agente financiador, bien 

voluntaria (beneficios cruzados), bien involuntariamente (violencias del fisco real sobre la hacienda 

eclesiástica).  

                                                         
667La propia crónica árabe de la conquista de Mallorca achaca a la actividad pirática mallorquina la empresa 
aragonesa de la consquista de la isla en 1229, IBN AMIRA AL-MAHSUMI, Kitab Tarih Mayurca (Crónica arabe 
de la conquista de Mallorca), ed. M. Ben Ma´mar, N. Roser Nebot, G. Roselló Bordoy, Palma de Mallorca, 2009, 
pp. 62 y ss. Aún con posterioridad, en 1255, el papa  Alejandro IV dispensaba al obispo de Mallorca de la visita "ad 
limina" para el trienio próximo a causa de la pobreza de su iglesia y de los peligros del mar, infestado de piratas 
(DPAiv, 83). En realidad la piratería era una actividad que se mantuvo, tanto por parte de cristianos como parte de 
musulmanes, durante toda la Edad Media y parte de la moderna. Al fin  y al cabo comercio y violencia iban unidos. 
Parece ser que los musulmanes tenían su propia manera de entender la piratería, según demuestra LAPIEDRA, E., 
“Piratas, corsarios y diplomacia en el mundo árabe mediterráneo”, II Congreso Internacional de Estudios 
Históricos: el Mediterráneo, un mar de piratas y corsarios, Santa Pola, 2002, pp. 75-89. 
668 Pedro III de Aragón (1276-1285) se mostraría más belicoso atacando Ceuta y Túnez en 1278 y quizás planeando 
otra campaña para 1281-1282. Probablemente ese ataque de 1278 se debiera a una posible colaboración tunecina 
con la rebelión de los mudéjares valencianos de 1276, o a una campaña de castigo por parte del nuevo monarca 
aragonés, para demostrar al nuevo sultán tunecino (al-Mustansir Billah había muerto en 1277) quién mandaba en la 
zona. 
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Ya hemos hablado con anterioridad de los intereses castellanos y aragoneses en el área. 

Portugal, una vez acabada su reconquista peninsular, también parece que se planteó una 

expansión ultramarina, a la vez que se mantenía la tensión con Castilla por el tema de la 

delimitación de fronteras, especialmente en el Algarve669

Potencias marítimas como Pisa y, sobre todo, Génova, también mantenían su presencia 

comercial en el área, interesadas tanto por el comercio local mediterráneo como la posible vía de 

comunicación a los puertos de Flandes y el Canal de la Mancha (especialmente desde 1274). 

Ambas potencias enfrentadas buscaban la continuidad de dicha presencia tuviera quien tuviera el 

control de los puertos de la zona y el paso del Estrecho

. 

670

En el lado musulmán estaría el nuevo emirato nazarí de Al-Andalus. Granada, con su 

primer emir Muhammad ibn Yusuf ibn Nasr (1232-1238-1273) y su sucesor Muhammad II 

(1273-1302), también tenía sus propios intereses en controlar el área del Estrecho, tanto por 

motivos comerciales como para controlar el flujo de tropas que pudieran provenir del norte de 

África

. 

671

Otro elemento a tener en cuenta es la presencia de importantes milicias cristianas al 

servicio de todos los poderes musulmanes de la zona, nutriéndose éstas de un abultado número 

de renegados, rebeldes y desnaturalizados, además de otros aventureros (incluidos los 

benimerines hasta 1280)

. Afortunadamente para Castilla, Alfonso pudo jugar la baza de los arraeces (desde 

1266 en adelante), que reclamaban su independencia frente a Granada y entre cuyas bases 

territoriales se encontraba el importante puerto de Málaga. 

672

                                                         
669 MACÍAS GONZÁLEZ, P., “El problema historiográfico de los Algarves... 1245-1281”, en IV Jornadas Luso-
Espanholas de Historia Medieval, Oporto, 1998, II, pp. 987-1016. Ver n. 37. 

. A este respecto parece que ser que el relativo control que pudo tener 

670 Génova acabaría con la capacidad militar de Pisa en 1284, al tiempo que aún sostenía su enfrentamiento con 
Venecia. 
671 Para un resumen de la historia política de Granada durante este período ver VIDAL CASTRO, F., “Historia 
política”, en El reino Nazarí de Granada. Historia de España de Menéndez Pidal, coord. Mª J. Viguera, Madrid, 
2000, VIII-3,  pp. 60-114; LADERO QUESADA, M. A., Granada. Historia de un país islámico, Madrid, 1989. 
672 De milicias cristianas al servicio islámico: BARTON, S.,  “Traitors to the faith? Christian Mercienaries in al-Andalus 
and the Maghreb, c. 1100-1300”, en Medieval Spain. Culture, Conflict and Coexistence. New York, 2002, pp. 23-45; 
ALEMANY, J., "Milicias Cristianas al servicio de los sultanes de Al-Magreb." Homenaje a Codera, 133-169. Madrid, 
1904; GIMÉNEZ SOLER, A. “Caballeros españoles en África y africanos en España”, Revue Hispanique, 12 (1905): 
299-327;  BURNS, R. I., “Renegades, adventurers and sharp businessmen: the 13th century Spaniards in the cause of 
Islam”,The Catholic Historical Review, 58 (1972): 341-366; GUAL DE TORRELLA, M., "Milicias cristianas en 



 

 - 241 -  
 

Fernando III sobre las tropas mercenarias castellanas destacadas en África673 desapareció por 

completo en época alfonsí674. Por otro lado, Aragón sí pareció ejercer un cierto dominio sobre 

sus mercenarios, tanto en Tremecén como, especialmente, en Túnez durante toda la mitad del 

siglo XIII675

En el Magreb asistimos a los últimos estertores del gobierno almohade en pugna con el 

naciente poder benimerín, con Abu Yusuf Ya´qub (1259-1269-1286), que como toda nueva 

potencia musulmana hasta ese momento, aspira a expandirse y controlar al-Andalus. Ello 

facilitaría una situación inestable que propicia el sostenimiento de poderes independientes como 

Ceuta, con Abu l-Qasim ibn al-Azafi (1249-1279), fundamentada en su poderosa flota. A esas 

potencias habría que sumar el Túnez de El Mustansir Billah (1249-1277). Túnez se podría 

encontrar fuera del área de interés directo del monarca castellano, a tenor de la división de 

intereses entre Castilla y Aragón por el tratado de Monteagudo (1291), que es un reflejo de la 

política aragonesa previa. Entre los benimerines y los tunecinos se encontraba el reino de 

Tremecén (Ibn Zayan Yagmurasan, 1240-1287). 

. 

 

1.1.4. La cruzada africana 

El papado, tras sus infructuosos intentos por “controlar” la situación de los cristianos en 

el Magreb, y ante la petición alfonsina de llevar la lucha al otro lado del Estrecho, va a decidir 

                                                                                                                                                                                     
Berbería", Boletín de la Sociedad Arqueológica Lluliana, 34 (1973): 54-63; MONTOYA MARTÍNEZ, J., "El frustrado 
cerco de Marrakech, 1261-1262", Cuadernos de Estudios Medievales,VIII-IX (1980): 183-92; BATLLE, C., “Noticias 
sobre la milicia cristiana en el norte de África en la segunda mitad del s. XIII” en Homenaje a Torres Fontes, 
Murcia, 1987, pp. 127-138; GARCÍA SANJUÁN, A., “Mercenarios cristianos al servicio de los musulmanes en el 
norte de África durante el siglo XIII” en La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico, Cádiz, 2006, pp. 
435-447. 
673 Julio González era un firme defensor del control fernandino sobre las milicias cristianas destacadas en África, en 
especial las que se encontraban al servicio del califa almohade. Para este autor español dichas milicias podían haber 
desempeñado labores de información y espionaje para el castellano, además de ayudar a manterner un reino 
decadente pero que sin embargo sirviera como poder tapón ante la emergencia de cualquier amenaza expansiva en el 
Maghreb. GONZÁLEZ, J. Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1989, pp. 287-289. 
674 A lo que hay que añadir aquellos caballeros en rebeldía contra Alfonso X refugiados en Granada y que prestaron 
sus servicios allí. 
675 Incluso Muntaner nos informa que, durante la pretendida intervención de Aragón en el norte de África que 
desembocaría en la conquista de Sicilia (1282), el emisario musulmán que alentaba su intervención le confirmaba 
que “tots los crestians soldaders qui eren en Constantina e a Tunis e en tota la terra se´n vendrien a ell, qui son bé 
mill hòmens a caval”. BERNAT DESCLOT, Crónica, ed. M. Coll i Alentern, Barcelona, 1999, p. 156. 
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apoyarle a través de la cruzada. Alfonso era un rey novel pero ya con amplia experiencia militar 

y cruzada. Además era la gente de la Península Ibérica la más interesada en dicho frente, y a 

ellos había confiado el papado la labor reevangelizadora. 

 El primer documento pontificio autorizando la predicación general de la bula de cruzada 

a favor de la campaña castellana es de principios de enero de 1253676, aunque es muy probable 

que los preparativos estuvieran en marcha desde la propia subida al trono de Alfonso X, en junio 

de 1252. Así, una de las primeras medidas papales que habría que entender dentro de ese 

contexto de preparación de una cruzada es, quizás, algo sorprendente: a petición del rey 

castellano, el pontífice confirma todos los convenios que Alfonso X establezca con los 

musulmanes de África677

                                                         
676 2/1/1253, DPIiv , 833-834. Sin embargo Ballesteros adelanta todo el proceso a 1251. La predicación se realizaría 
en los reinos de Castilla, León y Navarra. 

 (lo cual debería ser posterior a la concesión de la cruzada). En un 

documento posterior, Inocencio IV faculta a los obispos Pedro de Zamora y Pedro de Cartagena 

para absolver y levantar censuras a los clérigos y a los laicos que acudan o manden sus tropas en 

ayuda del rey de Castilla y León o sufraguen los gastos de la expedición que preparaba contra los 

sarracenos de África, otorgando las diferentes prebendas cruzadas. Ya no hay dudas de que se 

trata de una cruzada. Además, añadía que el castellano la había propuesto "pro augmentatione 

fidei cum bellatorum copiosa multitudine contra sarracenos Africae, inimicos christiani niminis, 

transfretare". Poco después tenemos la constatación de las ayudas económicas que recibiría el 

677 "Regis Castellae, et Legionis illustri. Quasdam compositiones cum sarracenis de Africa, inire, prout asserotur, 
excellentia regalis intendit, quae cedunt ad Dei gloriam, honorem ecclesiae, ac populi christiani; quare nobis 
humiliter supplicasti, ut compositiones ipsas appostolico curaremus munimine roborare. Quia vero plus nobis 
votivum existit, ut populi observent pacis foedera, quam ad invicem discordantes possint bellorum periculis 
subiacere, omnes compositiones huiusmodi, quatenus cum eisdem sarracenis inies, ratas habebimus, et eas volumus 
inviolabiliter observari." DPIiv, 805. Esta bula "Carissimus" del 4/10/1252 es la que se va a incluir en bulas 
cruzadas posteriores como parte del argumento justificativo (ie. 28/3/1280). Hay que tener en cuenta que para esa 
fecha el resto de los reinos musulmanes peninsulares podrían ser considerados, desde la óptica cristiana, como 
estados vasallos de Castilla. Decimos desde la óptica cristiana porque parece ser que los acuerdos firmados entre los 
reinos cristianos y musulmanes podían ser objeto de varias interpretaciones. Lo que para los cristianos podría ser un 
claro tratado de vasallaje o sumisión, para los musulmanes podría no ser más que un mero acuerdo, una nueva 
tregua, aunque fuera a cambio de tributo, pero sin ninguna otra obligación de ningún tipo. Un claro ejempo de esto 
serían los acuerdos firmados por Jaime I y al-Azraq de Valencia editados por BURNS, R. I. y CHEVEDDEN, P. E., 
Negotiating Cultures: Bilingual Surrender Treaties in Muslim-Crusader Spain under James the Conqueror, Leiden, 
1999. Bien es cierto que los reyes de Murcia, Niebla y Granada aparecían como confirmantes de muchas de las 
cartas reales de Alfonso X, al menos hasta 1260. 
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castellano en función de esta nueva cruzada: la tercia de las décimas de toda la iglesia de su 

reino678

 Esta nueva concesión económica se superponía a otras imposiciones cruzadas exigidas 

por el papado (1248) con destino a Ultramar

. 

679

Entre 1253  y 1254 Alfonso reorganizaría las atarazanas sevillanas para asegurarse un mínimo 

apoyo de lo que sería la nueva flota real, procedería al repartimiento de Sevilla, asegurándose 

también la existencia de tropa cualificada entre sus habitantes, y otorgaba el fuero de Cartagena a 

Alicante

, aunque en 1253 ya deberían haber expirado las 

ayudas económicas ofrecidas con motivo de las campañas peninsulares de 1246 (seis años) y 

1248 (tres años). 

680. Según O'Callaghan Alfonso X pudo haber tomado el voto cruzado, públicamente, en 

las Cortes de marzo-abril de 1254681

Igualmente aparecerán nuevos roces con Portugal, a consecuencia de las zonas limítrofes del 

Algarbe. Dicha zona correspondía al reino musulmán de Niebla. Portugal había ido expandiéndose 

por el lado oriental de dicho reino, mientras que Castilla lo hacía por el occidental llegando 

finalmente a un acuerdo de vasallaje. El Papa había concedido que Fernando III pudiesen establecer 

nuevas diócesis conforme a su avance. La tensión vendrá provocada por el control castellano de 

estas diócesis, incluida la de Silves (controlada por el obispo de Sevilla), que Portugal considera una 

injerencia. Ante las protestas portuguesas el Papa contestará que nunca había sido su intención 

. 

                                                         
678 DPIiv, 839-840, 881. 
679 1251/12/12. Carta del nuncio Pedro de Piperna al obispo Pedro de Salamanca urgiendo el pago de la vigésima y 
de los subsidios debidos a la Iglesia de Roma y al Imperio de Constantinopla. Se amenaza con destierro, 
excomunión y  suspensión. Así mismo, incluye carta del obispo de Salamanca en la que se distribuye nominalmente 
dicho subsidio y a la vez se da cuenta de que se ha satisfecho la cantidad exigida: 233 mrs y 3 sueldos salmantinos y 
13 sueldos y 4 dineros esterlinas viejas y 2 alfonsinos. El dinero se entregó al tesorero de Burgos, ocho días después 
de San Miguel. MARTIN MARTIN J. L., Documentos de los archivos,  328(237). 
680 1246 y 1252 respectivamente, consideradas ambas como bastiones de la lucha naval contra los musulmanes. Por 
demás el fuero modelo de Córdoba trata en profundidad de los derechos y deberes militares, n.3, 6, 10-17, 28, 41. 
DAAX, 312. 
681 O'CALLAGHAN, Alfonso X, p. 213. Se basa en el documento recogido por DPIiv, 837-838 por el que concede a 
todos los clérigos de España que acompañen al rey Alfonso como cruzados, en la inminente expedición que prepara 
contra los sarracenos de Africa, que puedan disfrutar de todos sus beneficios como si estuvieran presentes, es decir, 
quedan dispensados de la ley de residencia. Se menciona que Alfonso “signo vivifico crucis assumpta contra 
sarracenos de Africa”. Lo cierto es que también lo recoge así la obra del MARQUÉS DE MONDEJAR, Memorias, 
cap. 8, 20. 
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dañar los intereses portugueses682

A pesar de los pacíficos contactos entre Inglaterra y Castilla en la década de 1240, Alfonso, 

tan pronto como alcanzó el trono, empezó a reclamar el ducado de Gascuña por herencia 

familiar. De hecho, Alfonso intentó aprovechar la conflictividad ya existente en dicho condado 

por la rebelión (1250-1253) liderada por Gastón de Bearn, quien se sometió a vasallaje del 

castellano

. 

683. Hay que tener en cuenta que en 1253 Inocencio IV excomulgaba a los rebeldes 

gascones a causa de la calidad cruzada de su rey inglés, Enrique III684. Irónicamente, ese mismo 

año el rey inglés empleaba fraudulentamente algunos fondos cruzados en su lucha en 

Gascuña685, aunque nunca se lanzó una cruzada contra ellos, por lo que, teóricamente, los fondos 

recaudados para la cruzada no podían ser empleados allí). No obstante, la amenaza castellana fue 

tomada tan en serio que Enrique III consiguió unos fondos adicionales del parlamento inglés, 

presentando la “inminente” invasión castellana ayudada por tropas musulmanas686. Y eso a pesar 

de que por esa fecha ya había iniciado los contactos con Alfonso; contactos que desembocarían 

en el tratado de marzo de 1254687

1. Alfonso X y sus herederos renunciaban a reclamar el ducado de Gascuña. 

. Por este tratado: 

                                                         
682 DPIiv, 742-743; 735, 841. 
683 Recordemos que Gil de Zamora decía que “por su fama [Alfonso X] se le ofreció Gascuña y partes de África”. 
FITA, "Biografias de San Fernando", p. 321. Ciertamente la fama o prez  es algo deseado por todos los dirigentes. 
Se consigue por actos de largueza, religiosidad, sabiduría o heroísmo –un lider cruzado reuniría buena parte de esas 
cualidades- y podría ser usada como factor reforzador de la autoridad real y elemento atrayente ante otros nobles o 
poderes. El “ofrecimiento de partes de África” probablemente respondiera a las conversaciones con el rey granadino 
para tomar Ceuta u otras partes de África. Aunque también puede que se refiriera a las campañas de Salé y Taount, 
que, en un principio, puede que respondieran a peticiones de ayuda por parte de dirigentes musulmanes locales. 
684 Foedera (1727), i, 493. 
685 TYERMAN, 110 y ss. 
686Foedera (1739), i, 176-177; MP,  Sobre ejemplos de musulmanes en tropas castellanas ver RIVERA 
GARRETAS, M. La encomienda, el priorato y la villa de Uclés (1174-1310), Barcelona, 1985, pp. 387-390 (acerca 
de tropas musulmanas al servicio de la Orden de Santiago usadas contra cristianos); Crónica de la población de 
Ávila, ed. Amparo Hernández, Madrid, 1966 (acerca de los contingentes musulmanes de la milicia abulense). En 1240 
los templarios, enfrentados a los alcantarinos por la posesión de Ronda se opusieron militarmente haciendo uso también 
de mercenarios musulmanes (al igual que en Alconetar, 1257). Hacia las mismas fechas, en Portugal, se empleó a tropas 
musulmanas para violar el refugio eclesiástico de partidarios del obispo. Para la corona de Aragón, además de tropas 
mercenarias como las famosas  comandadas por Alebeç Abenrraho (Abbas Ibn Raho) al servicio de Jaime II con sede 
en Negra, Lorche y Ceutí, h. 1303. GIMÉNEZ SOLER, A., “Caballeros españoles en Äfrica y africanos en España”, 
Revue Hispanique, 12,16 (1905-1907): pp. 357-358. Ha sido objeto de una reciente tesis de FANCY, H. A., 
Mercenary Logic: Muslim Soldiers in the Service of the Crown of Aragon, 1265-1309, Universidad de Princeton, 
2008. Véase también el caso de la escolta sarracena del maestre de Calatrava y comendador mayor de Alcañiz Rodrigo 
Pérez Ponce (1267-1284), mencionado en LALIENA CORBERA, C., Sistema social, estructura agraria y organización 
del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media, Teruel, 1987, p. 123 citando ACA, Cancillería, reg. 46, f. 111v.  
687 Foedera, i, 297-9; MP, iii ,472-4 
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2. Ambos reyes se declaraban aliados. 

3. El hijo mayor de Enrique, Eduardo, recibiría el orden de caballería de manos de Alfonso X. 

4. El príncipe Eduardo, o un senescal, ayudarían a Alfonso a establecer su reclamación sobre 

Navarra, con una fuerza considerable (el documento especificaba que Enrique no podría ir en 

persona por haber tomado el voto cruzado). 

5. Enrique debería reponer las propiedades de los principales rebeldes gascones y tratarlos con 

justicia. A Alfonso X se le consultaría cualquier decisión al respecto. 

6. Eduardo, príncipe de Inglaterra y duque de Gascuña, desposaría a Eleonor, hermanastra de 

Alfonso. 

7. Finalmente, Enrique se comprometía a convencer al Papa para que le conmutasen su voto 

hierosolimitano para permitirle unirse a la cruzada de Alfonso contra "partes Marrochianas 

vel Affricanas"688

De esta manera, Enrique III conseguía lo que quería: que Castilla renunciase a Gascuña

. El reparto de las conquistas se haría a partes iguales. 

689

 Por su parte, Alfonso buscaba el apoyo inglés en Navarra y en la proyectada cruzada a 

África. Dejando a un lado la polémica propuesta de Fernando III, Alfonso, desde sus primeros 

contactos con los ingleses, había propuesto el tema de la cruzada africana. Incluso el embajador 

que escogió para llevar a buen puerto las negociaciones era el obispo de Marruecos, legado papal 

para predicar dicha cruzada africana en Castilla y León y Gascuña

, y que 

dejase de apoyar a los rebeldes gascones. 

690

                                                         
688 1254/04/22. "Noverint universi presentem paginam inspecturi quod nos Alfonsus, Dei gracia rex Castelle,... 
Concedimus ut cum karissimus consanguineus noster dominus Henricus, Dei gracia illustris rex Anglie..., cum exercitu 
crucesignatorum suorum ad partes Africanas in societate nostra accesserit, quod quicquid in ipsis partibus nos et ipse seu 
nostri lucrati fuerimus de inmobilibus, videlicet de civitatibus, villis, castris, possessionibus, terris et hereditatibus aliis, 
inter nos et predictum regem Anglie equaliter dividatur", DAAX, 131. Habría nuevos planes de cruzada conjunta entre 
1279-1281, según CAX, 210; Foedera (1739), 144-146, 161. 

, cosa que no debió ser 

689 "Se temía que los gascones, como ahora tenían unas relaciones comerciales muy importantes con España 
(Córdoba, Sevilla, Valencia), podrían cambiar su alianza por la castellana", MP, ii, 477 (1252). 
690 1255/05/15, Alejandro IV autoriza a Lope, obispo y legado apostólico en África, a predicar la cruzada santa en 
España, con las mismas indulgencias y gracias que se conceden a los de Tierra Santa, a los que ayuden a luchar 
junto a Alfonso, quien pretende combatir a los sarracenos con  numerosa hueste allende del estrecho. Tanto 
combatientes, como quienes den dinero serán merecedores de los beneficios, siguiendo las disposiciones del IV 
Concilio de Letrán (1215). La Cruzada se podía predicar en Hispania y Vasconia (incluyendo el reino de Navarra, 
parte de Aquitania (Gascuña) y parte de la Tarraconense -según el Bullarium franciscanum-; aunque no se dice nada 
de conversión). DPIiv, 61-62. Otros autores como Goñi, Ballesteros y Nieto Soria lo datan el día 13. Predicada por 
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casual. De hecho volvería a emplear al mismo embajador para sus contactos italianos e 

imperiales. A nuestro entender, aparte de que Alfonso sintiera una especial confianza en este 

hombre, lo más destacable de él era su categoría de legado papal para la predicación cruzada 

que, en teoría, debería impresionar favorablemente a sus interlocutores.  

Es probable que el destino de esa cruzada fuera algún punto al occidente del río 

Moulauya, aunque es cierto que este río, no sería propuesto propusiera para delimitar las áreas de 

expansión o influencia castellana y aragonesa hasta el tratado castellano-aragonés de 

Monteagudo. En ese sentido, las medidas papales para favorecer la cruzada se habían ido 

sucediendo691. Alfonso contribuiría con otras disposiciones, como el nombramiento del 

adelantado mayor de la mar y almirante, una figura fundamental para la cruzada, en la persona 

de Juan García, mayordomo real y hombre de confianza692. Por otro lado, González Jiménez cree 

que la concesión del quinto real de las cabalgadas a la orden de Calatrava, en las expediciones a 

las que asistiera en persona el rey, debe considerarse como otro de los preparativos para dicha 

cruzada693

 Sin embargo, Alfonso, estaba bastante equivocado. Enrique III había tomado la cruz para 

Tierra Santa en 1250. En 1252 declaró que partiría en junio de 1256. Retrasaba su proyectada 

marcha  tanto por su interés de sacar partido de la debilidad francesa, como porque la rebelión en 

Gascuña le forzó a utilizar el dinero recogido para la cruzada con este fin. Es más, en 1252, el 

Papa había propuesto a Ricardo de Cornualles y, ante su negativa, a Enrique de Inglaterra, su 

hermano, el ser el paladín de la iglesia y luchar contra la Sicilia Hohenstauffen. En febrero de 

1254 Enrique estaba listo para recoger el trono siciliano en nombre de su hijo, Edmundo. El 6 de 

marzo de 1254 el legado papal aceptaba la oferta inglesa, y en mayo el Papa le ofrecía la 

. Para mediados de 1254 Alfonso pensaba que podía contar con la ayuda inglesa 

(interesante tanto por sus hombres, como por su flota, especialmente la gascona). 

                                                                                                                                                                                     
fray Lorenzo de Portugal, con un aparato igual al del canon cruzado del concilio lateranense (POTTHAST, 15855, 
que lo data el 13). 
691 DPIiv, 166, 320-4, 332, 333, 340, 344, 372, 638, 640-2, 709, 711, 876-877, 1000. 
692 DAAX, 231; Colección Salazar y Castro, nº inv. 78507 (55948). 
693 Colección Salazar y Castro, nº inv. 36940, I-40, fº 80-81 (que especifica que la cesión se hacía por los servicios 
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conmutación por Sicilia, en vez de Tierra Santa694. A pesar de ciertas tensiones, en diciembre de 

1254, Alejandro IV todavía confió a Enrique el reino de Sicilia (9 Abril 1255)695

Enrique III estaba jugando con doble baraja y a tres frentes

. 

696: recordemos que su interés 

por Sicilia databa de 1253, si bien el 31 de marzo del año siguiente había firmado un tratado con 

Alfonso por el cual el inglés se comprometía a solicitar la conmutación de su voto 

hierosolimitano para encaminarlo al norte de África. El 18 de septiembre de 1254 Enrique dirigía 

una carta a este efecto al Papa, muy formal y fría, solicitando la conmutación de su voto cruzado 

para redirigirlo al norte de África, “como el rey de Castilla había solicitado”. La respuesta papal 

le llegó en marzo de 1255. Por supuesto el Papa rechazaba la conmutación del voto a Ultramar 

del inglés697. Sin embargo, el Papa sí que permitió que la cruzada africana alfonsina se predicara 

en Gascuña698

Aunque Enrique III continuó trabajando en el contexto siciliano y se mostró interesado en 

levantar un imperio mediterráneo para los Plantagenet

. No obstante, parece que Enrique nunca llegó a conmutar su voto cruzado a Tierra 

Santa por el de Sicilia. De hecho, tenía que mantener las apariencias con Alfonso.  

699, no podía decirle a Alfonso que sí, que 

efectivamente iba a conmutar su voto hierosolimitano, pero no por España, sino por Sicilia700

                                                                                                                                                                                     
que le había prestado la orden en la campaña de Murcia);  GONZÁLEZ, Alfonso X, p. XX, DAAX, 138. 

. 

Esta es la razón por la que Enrique no informó a Alfonso de sus planes sicilianos hasta octubre 

de 1255, “cinco días después de que el buque de Eduardo llegase a las costas inglesas”, después 

694 1/5/1254. Foedera, i, 184; cit. AYALA, p. 108. 
695 Entre otras cosas Enrique III se comprometía a estar con sus tropas en Sicilia para Mayo de 1256. Un buen punto 
para empezar a investigar sobre el asunto siciliano e imperial es BAYLEY, C. C., “The diplomatic preliminaries of 
the double election of 1257 in Germany”, English Historical Review, LXII (1947): 457-490. MGH, C, ii, 490-503. 
696 Además del proyecto siciliano con el Papa, y el africano con Alfonso X, Enrique III había tomado la cruz 
originalmente para ir a Tierra Santa, lo que muchos esperaban, tanto entre sus propios súbditos (véase `por ejemplo 
el poema de Garlande escrito h. 1252, citado en The Seventh Crusade. Sources and documents, doc. 89), como entre 
los magnates de Tierra Santa, que a fines de septiembre de 1254 escribían una carta al monarca inglés ante la partida 
del rey francés, urgiéndole a que acudiese presto en su auxilio ya que eran conocedores de su voto. The Seventh 
Crusade. Sources and documents, doc. 122. 
697 Foedera (1727), i, 545. 
698 15/5/1255, DPAiv, 61-62. 
699 Matizando esta opinión, Weiler considera que la política enriqueña se divide en dos fases: una primera en la que 
intentó recuperar el imperio continental angevino en Francia, y otra segunda, a partir de 1250 y en la que haría uso 
de la cruzada para forjarse un imperio mediterráneo apoyando a su vez a su hermano en sus pretensiones alemanas. 
Igualmente considera que el proyecto siciliano no fue tan descabellado, situándolo como un paso previo para una 
campaña a Tierra Santa (p. 149). WEILER, B. K, Henry III of England and the Staufen Empire, 1216-
1272,Woodbridge, 2006. 
700 LLOYD, S., "Henry III: The Crusade and the Mediterranean", England and her Neighbours, ed. M. Thomas y M. 
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de que hubiera sido armado caballero y se desposara con la princesa castellana701. En dicha carta 

Enrique le comunicaba a Alfonso que seguía interesado en el proyecto africano, y que esperaba 

que en un plazo de seis años, en cuanto solventara el “asunto de Apulia” [reino de Sicilia]702, lo 

pudiera retomar. Un mes antes, la orden militar de Santiago había dirigido una carta a Enrique III 

ofreciéndose a ayudarle en lo que considerase oportuno, especialmente si decidía pasar a 

África703. Esta carta directa vendría a contribuir a aumentar la consideración de la campaña 

como cruzada, contando con el apoyo incondicional de esta orden militar. Teniendo en cuenta 

que parece que diez años antes el príncipe Alfonso controlaba, hasta cierto punto, en qué planes 

extrapeninsulares podría embarcarse la orden -recordemos las negociaciones 

constantinopolitanas-, es muy probable que esta misiva también se hubiera escrito a instancias 

del monarca castellano. En cualquier caso, parece que hasta que se cumplió esa fecha, aplazada 

de 1261 a 1262, Alfonso creyó en la sinceridad de la ayuda inglesa704

 Las maquinarias real y pontificia seguían funcionando a favor de la proyectada campaña. 

Después de las medidas iniciales de 1252-1253, en los dos años siguientes la Santa Sede 

promulgó toda una serie de disposiciones favorables a los intereses alfonsíes en esta proyectada 

campaña: que los clérigos que acompañasen a Alfonso como cruzados en su inminente campaña, 

pudiesen disfrutar de todos los beneficios de sus sedes; que los cruzados que marchasen con 

Alfonso quedasen bajo amparo pontificio; en ellas se incluían también diversas medidas 

favorables a Lope, obispo de Marruecos y predicador de la cruzada, entre las que figuraba una 

. 

                                                                                                                                                                                     
Vales, Londres, 1988,  pp. 97-119, especialmente pp. 110-113. 
701 BAYLEY, “The diplomatic preliminaries”, p. 474. 
702 Foedera (1707) I, p. 570. Carta del 18/10/1255 
703 13/9/1255. Carta de la Orden Militar de Santiago a Enrique III ofreciéndose a ayudarle, cit. GOODMAN, A. 
“Alfonso X and the English Crown”, pp. 53-54.  
704 Recordemos que en esa fecha, 1262, Alfonso incluso se ofreció a ayudar al rey inglés  con sus problemas en 
Gales, a fin de acelerar su posible colaboración en África. 16 agosto 1262, respuesta del rey inglés a las quejas 
alfonsinas de su faltra de colaboración en el tema imperial y africano. Foedera, I, 137; II, 73 (ed. 1727, p. 759). 
GOODMAN, A., "England and the Iberian peninsula in the Middle Ages, 1066-1453", en England and her Neighbours, 
p. 80. 
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reactivación de la predicación de cruzada y la capacidad de nombrar obispo en las diócesis 

conquistadas o por conquistar, etc.705

Y sin embargo, en ese mismo año de 1255, y en mitad de todos los preparativos 

anteriormente mencionados para la campaña africana, Alejandro IV hizo una llamada de socorro 

urgente a varios líderes de la cristiandad, entre ellos Alfonso X, informándoles del penoso estado 

de Tierra Santa, para que acudan en socorro de la misma, amenazada por los “Coresmini, 

Turquemanorum, Sarraceni et Barbari”

.  

706. Evidentemente el escenario africano seguía teniendo 

prioridad. Pero el papado no va a insistir más en ello (aunque siga con su política de recaudación 

doble, para Hispania y Levante). Quizás en este contexto haya que enmarcar la posible cruzada 

de Ferran Pérez Ponce707

                                                         
705 14/05/1254, Asís. DPIiv, 837-838. Inocencio IV concede a todos los clérigos de España que acompañasen al rey 
Alfonso como cruzados, en la inminente expedición que preparaba contra los musulmanes del Magreb (“signo 
vivifico crucis assumpta contra sarracenos de África”), que pudiesen disfrutar de todos sus beneficios como si 
estuvieran presentes, es decir, quedan dispensados de la ley de residencia. 1254/08/04, Anagni. DPIiv, doc 1000. 
Inocencio IV toma bajo su protección a los cruzados españoles que pasen a África con Alfonso, dictando normas a 
los arzobispos y obispos para que los amparen, les defindan de violencias, usuras (especialmente de manos de los 
judíos), etc., es decir, las mismas indulgencias que para Tierra Santa. Por su parte, Alejandro IV utorizó a Lope, 
obispo y legado apostólico en África, a predicar la cruzada santa en España, con las mismas indulgencias y gracias 
que se conceden a los de Tierra Santa, a los que ayuden a luchar junto a Alfonso, quien pretende combatir a los 
sarracenos con  numerosa hueste allende el estrecho. Tanto combatientes, como quienes diesen dinero, serían 
merecedores de los beneficios. El obispo podía servirse de curas en las arengas de cruzada, determinar indulgencias 
para predicadores y fieles, siguiendo las disposiciones del IV Concilio Lateranense (1215). 1255/05/15, Nápoles, 
DPAIV, 36, 37, 43, 61-62. La cruzada se podía predicar tanto en Hispania como en Vasconia/Gascuña), 1255/10/17, 
Anagni, DPAIV, 117. Alejandro IV concede a Lope, obispo, legado y predicador de la cruzada en Hispania, amplias 
facultades para absolver, conmutar votos, conceder indulgencias, etc. a los cruzados que se le unan a luchar por la 
fe. Incluye una prescripción para los incendiarios), 1255/11/27, Letrán, DPAIV, 125. En 1255/12/09 Letrán se 
concede a Lope, obispo, la facultad de poner y nombrar obispos en las diócesis conquistadas o por conquistar a los 
moros, con consejo y aprobación del arzobispado de Compostela, DPAIV, 129. El propio Lope, que ha de vivir en 
medio de infieles y que únicamente si éstos le conceden permiso puede hacer la visita a la sede apostólica, es 
dispensado de realizarla por cinco años, 1256/02/03, Anagni, DPAIV, 144. Se establece también que se cumpla la 
orden de Inocencio IV sobre que el electo de Toledo provea al obispo de Marruecos de todo lo que necesite. El doc. 
61-62 es el de la nueva orden de predicación cruzada, que Muldoon vuelve a malinterpretar, creyendo que responde 
a una política ambigua o doble del Papado respecto a Hispania y el Maghreb (MULDOON, Popes, Lawyers and 
infidels, p. 52). Acto seguido el Papa faculta al obispo Lope de Marruecos para que pueda enviar por delante de él, y 
en su representación, a otras personas a África. Se menciona que se pide consejo sobre el negocio emprendido 
[cruzada] a cristianos citra mare (respecto a la Península), aunque se deja abierta la posibilidad de consultar a otras 
persona en África, 1255/04/03, DPAIV, 43. 

. Sin embargo no queda nada claro la fecha de tal expedición, ni si 

contó con el apoyo real. Una cosa es que el rey le concediera permiso y otra que le apoyase 

política, religiosa y económicamente, en cuyo caso se podría elucubrar sobre esa actuación. 

706 1255/04/11. DPAIV, 53. Por supuesto, ofrece la indulgencia hierosolimitana. 
707 Primo de Alfonso X. ZÚÑIGA, Anales, lib. II, año 1260, ss 5 y año 1274 s 2; MONDEJAR, Memoria, lib. II, cap 
37; FERREROS, Sinopsis histórica, part. VI, año 1250, s 2. 
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 Como ya vimos, la cruzada africana era un proyecto fernandino (1250) que Alfonso X 

había retomado desde el mismo inicio de su reinado. Además de sus contactos con Inglaterra, 

envió embajadores (de nuevo personajes implicados en la predicación cruzada) a diferentes 

poderes para recabar apoyos con tal fin. A fines de 1255, Alfonso despachó a Garci Petri, 

arcediano de Marruecos, a Marsella, consiguiendo un acuerdo a principios de 1256. Por él, 

Marsella se comprometía ayudar a Castilla en la cruzada africana, a cambio de que  Alfonso 

ayudase a la ciudad a recuperar sus privilegios en Acre, así como incrementar sus ventajas 

económicas708. El tratado se confirmaría en Segovia en septiembre de ese mismo año709

 Y sin embargo, en marzo de 1256 Pisa había ofrecido el trono imperial a Alfonso

. 

710

                                                         
708 Marsella ya había perdido gran parte de sus privilegios económicos en dicha ciudad antes del estallido de la 
guerra de San Sabas (1256-1258). Este enfrentamiento civil dentro de la ciudad, que se llegó a extender a parte del 
reino, a Génova, la Orden del Hospital y los españoles (en este caso, aragoneses), contra Venecia, la Orden 
Teutónica y del Temple, así como gran parte de los nobles del reino. Este vergonzoso episodio se saldó con la 
victoria de Venecia y la cuasi expulsión de Génova. Ésta empezó a buscar nuevos aliados, encontrando a Miguel 
Paleólogo, lo cual conllevaría que, cuando Bizancio parasa otra vez a manos griegas, serían los genoveses y no los 
venecianos quienes se quedasen en dicha ciudad. Estos últimos, a su vez, para contrarrestar las alianzas genovesas, 
estrecharon sus lazos con Alejandría. La guerra tuvo un origen económico (1254) pero rápidamente alcanzó una 
dimensión política (1256), al apoyar los primeros los derechos de Conradino y los segundos los de Hugo. 
Finalmente, en 1258 el bando Hohenstauffen sería el perdedor. Crusader Syria in the 13th century. The Rothelin 
continuation of the History of William of Tyre, ed. J. Shirley, Aldershot, 1999, pp. 115-117. 

. 

¿Cómo es posible esta dualidad de intereses? La corona imperial acaba de quedar vacante 

después del disputado gobierno de Guillermo de Holanda (m. 1256). Por aquel entonces, la gran 

mayoría de las ciudades italianas se agrupaban en bandos de güelfos y gibelinos para luchar, bien 

internamente, bien entre ellas. Alfonso de Castilla podría ser un poderoso, rico –y alejado- 

aliado, además de un representante de los Hohenstauffen, pues era hijo de Beatriz de Suabia, hija 

de Felipe de Suabia.  

709 BALLESTEROS, 153-200; BOURRILLY, L., Essai sur l´histoire politique de la commune de Marseille, Aix-
en-Provence, 1926, pp. 216-235. Sin embargo este último autor se limita a citar el trabajo anterior de  PORTAL, F., 
La republique marseillaise du XIIIe siecle, Marsella, 1907. Véase también SCHEFFER-BOICHORST, P., “Kleinere 
forschungen zur geschichte des Mittelalters”, en Mittheilungen des Instituts fur Osterreischische, IX (1888): 241-
246. Los contactos con Marsella databan de fines de 1255, llegando a un primer pacto el 17 de enero de 1256, y es, 
por lo tanto, anterior al proyecto imperial. Por otro lado en el texto de confirmación firmado en Segovia (28 
septiembre 1256) no aparece ninguna referencia a Tierra Santa (MGH, C, II, 1963, pp. 490-504). Años después 
(1262), Marsella perdería su libertad de actuación al pasar a la órbita angevina. La posterior rebelión de los 
marselleses y la mediación de Jaime I restablecieron la tranquilidad. Marsella obtendría cierto grado de 
independencia pero se vería imposibilitada de ofrecer cualquier trato o ayuda militar. 
710 Lo cual era totalmente ilegal, ya que como hemos dicho, la ciudad por sí sola no tenía esa facultad. No obtante, 
hay que tener en cuenta la especial relación de Pisa con la casa Hohenstauffen, donde había encontrado su mejor 
apoyo en sus luchas contra Génova y Venecia. Por esa misma fecha se llega a un acuerdo con Jaime I. 
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En realidad, desde 1236, la familia real castellana había estado reclamando el ducado de 

Suabia, primero para el infante don Felipe, que viajó para ello a la corte de Federico II, y 

después, tras los acontecimientos de 1245, en la persona de Alfonso711. En 1255 el Papa envió 

un par de cartas dirigidas a los nobles y eclesiásticos de dicho ducado solicitando su apoyo para 

que Alfonso fuera reconocido como verdadero señor712. Este apoyo inicial es bastante probable 

que se debiera a que Inocencio IV considerase a Alfonso un Hohenstauffen débil y manejable. 

Así podría usar su candidatura para debilitar al bando gibelino en Alemania e Italia, buscando 

una división entre sus líneas713. Por otro lado, no podemos descartar que el Papa también tuviera 

en cuenta el prestigio cruzado de la monarquía castellana y el hecho de que Alfonso estuviera 

preparando una cruzada en ese momento, dirigida contra los sarracenos de África. En cualquier 

caso, en marzo de 1256, Pisa y Castilla firmaron un tratado por el cual la primera estaba 

dispuesta a prestar apoyo naval a los planes alfonsinos en Sicilia, Hispania y África, a cambio de 

ayuda militar en Italia y de privilegios económicos en Sicilia, el Algarve y el norte de África. 

Así, Pisa y Marsella acordaron otro tratado por el cual ambas se comprometían a apoyar el 

“fecho del imperio” alfonsino, así como su proyectada cruzada africana (1256), como “rey de los 

romanos”: su cruzada imperial714. El obispo Lope, legado papal para la predicación de la cruz 

contra los sarracenos de África, y otros eclesiásticos relacionados con la iglesia de Marruecos715

                                                         
711 1246/05/03. Inocencio IV comunica al príncipe Alfonso que, si consigue el ducado de Suabia como herencia de 
su madre Beatriz, la Santa Sede se lo reconocerá. DPIiv, 273. 

, 

estuvieron entre los testigos de dichos acuerdos. Y no creemos que su presencia fuera casual. De 

hecho, podemos decir que la posterior elección imperial de Alfonso (o más bien su designación 

de rey de los romanos), revitalizó su cruzada africana. 

712 DPAIV, 23. Pero en disputa con Conradino, Historia de la Iglesia, p. 530. 
713 AYALA, Directrices,  p. 168 y ss. 
714 En el acuerdo entre ambas ciudades también se establecía que se ayudarían mutuamente para recuperar su 
posición económica en Acre y Siria. Aunque González Jiménez señala que la presencia de los infantes reales junto 
con la de ciertas milicias concejiles en Sevilla tendría que ver con la proyectada guerra contra los moros, nos parece 
plausible la explicación alternativa de que Alfonso los hubiera convocado para impresionar a los embajadores de 
Pisa y Marsella con vistas a la firma de los tratados para la consecución del imperio. 
715 Se trata de nuestro viejo conocido D. Lope de Marruecos (1246 y 1255) beneficiado asimismo en los 
repartimientos de Sevilla; de Fernández Asín, presente en negociaciones reales, el arcediano D. García Pérez (que se 
haría cargo de las negociaciones imperiales); y fray Lorenzo de Portugal, obispo de Ceuta, quien aparece en la 
documentación de la cancillería castellana desde 1260. 
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 En el verano de 1255, justo después de que el papado tratase de implicar, 

infructuosamente, a Noruega en la cruzada siciliana, Haakon IV, en nombre de su hijo, envió una 

embajada a Castilla716. Ésta sería respondida por otra castellana a fines de 1256, llegándose a un 

acuerdo a fines de 1257 o principios de 1258, cuando Alfonso ya había sido elegido emperador, 

frente al otro candidato electo Ricardo de Cornualles (la denominada doble elección imperial). 

No está clara la razón por la que Noruega empezó esta negociación717, pero como resultado de 

ella, en 1258 el infante don Felipe de Castilla desposaba a Cristina, princesa de Noruega. Es más, 

parece que ambos monarcas firmaron un acuerdo mutuo de defensa y cooperación económica. 

Castilla ayudaría Noruega contra cualquier enemigo salvo Inglaterra, Aragón y Francia. 

Noruega, por su parte, ayudaría a Castilla  contra cualquier enemigo excepto Inglaterra, Suecia y 

Dinamarca. También es muy probable que la cruzada africana fuera uno de los puntos 

importantes del tratado718

La marina noruega estaba bien considerada y podría ser de gran ayuda a la hora de 

realizar ese asalto marítimo a África. La potencia de la armada noruega era reconocida y otros 

cruzados nórdicos ya habían participado en campañas en las costas peninsulares, como en 1147 y 

1217

.  

719

                                                         
716 En realidad, Noruega mantenía unas intensas relaciones, no siempre del todo amistosas, con Enrique III. El problema 
imperial de Ricardo y Alfonso vendría a enrarecer aún más el pacto castellano-noruego. Además, Noruega también se 
vio involucrada, o al menos el papa lo intentó, en el asunto de la cruzada siciliana. 1255/7/3, 1255/5/11 y 1255/5/12. 
Foedera (1739), i, 195-196. 

. En realidad, no era la primera vez que Haakon había tomado la cruz. Ya lo hizo en 1240, 

aunque poco después (6-11-1241) consiguiera que el papa se lo conmutase alegando motivos de 

lejanía y pobreza a cambio de una campaña contra los más cercanos paganos. Hizo el voto una 

717 KAUFHOLF, M., Norwegen, das Papsttum und Europa im 13. Jahrhundert: Historische Zeitschrift Band, 265 
(1997), pp. 328-330, 339; ALMAZÁN, V., "El viaje de la princesa Cristina a Valladolid (1257-1258) según la saga 
islandesa del rey Hakon", Archivos leoneses, 73 (1983): 101-110; GELSINGER, B. E.,“A thirteenth century 
Nowegian-Castilian alliance”, Medievalia et Humanistica, 10 (1981): 55-80. Sobre la crónica noruega, HELLE, K. 
Hakomar Saga Hakonarsonar: Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder. Conpenhague, 1956. La última 
aproximación en GORDO MOLINA, A.G. “La princiesa Kristina de Noruega en la corte del rey Alfonso de Castilla 
y León”, Intus-Legere. Historia, 1-2 (2007): 171-186 (este autor, aunque no aporta mucho, opina que el interés 
Noruego venía de asegurarse un posible apoyo imperial para cimentar sus relaciones con Lubeck). 
718 De acuerdo con Gelsinger y Almazán. Purcell pensaba que la cruzada planeada por Alfonso en la que participaría 
Noruega, sería a Tierra Santa. Creo que es claramente una incorrecta lectura de la crónica noruega. PURCELL, 
Papal Crusading Policy, Leiden, 1975, p. 110. 
719 FERREIRO ALEMPARTE, J., Arribadas de normandos y cruzados a las costas de la Península Ibérica Madrid,  
1999. 
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segunda vez en 1246, en el contexto de su coronación real (y el reconocimiento internacional del 

Papado y otros poderes europeos) y la cruzada de San Luis, de la que teóricamente iba a formar 

parte. La alianza entre Castilla y Noruega se inscribe en un momento en que ambos reinos se están 

abriendo al mundo exterior. Esto es especialmente cierto para el caso noruego, pues debido a su 

condición geográfica y su tardanza en entrar a formar parte del mundo cristiano, se había convertido 

en una región aislada de la cristiandad hasta mediados del siglo XII. Precisamente, debemos 

entender la creciente implicación de Noruega en las cruzadas como una vía más, y no de las 

secundarias, para intentar integrarse en ese mundo cristiano.  

Haakon IV, el viejo, aunque llegó al trono en 1217, no pudo celebrar su coronación real 

hasta 1247, con la asistencia de representantes de países europeos y del propio papado. No es de 

extrañar, pues, que el rey noruego hubiera tomado la cruz en 1246, teóricamente para ponerse bajo 

el mando de San Luis en su campaña a Tierra Santa. Era una manera de declarar su apertura y 

compromiso con la cristiandad, así como de ver reconocida y afianzada su posición y, por qué no, 

de conseguir unos ingresos extraordinarios. Mediante ese voto, Haakon consiguió que el papa le 

cediera la vigésima de Tierra Santa para organizar su expedición naval y que pusiera al reino y a su 

persona bajo la protección de la Santa Sede. Pero de hecho, aunque el mismo San Luis le ofreció el 

mando de toda la flota cruzada, al final el noruego rehusó. Y a pesar de que en 1252 fue puesto de 

nuevo bajo protección papal, nunca llegó a participar de facto en ninguna cruzada, usando los 

fondos para su propio beneficio y en el de su reino en las luchas fronterizas720

"Por aquel entonces [1258] estaba el rey [Alfonso X] muy ocupado con sus guerras contra los 

infieles, y tenía éste mucho interés en que el rey Hákon viniera en su ayuda para que cumpliera su 

. Tampoco hay que 

descartar que la calidad imperial de Alfonso X desempeñase una baza importante en este juego 

diplomático: el castellano en busca de apoyo, Noruega en busca de reconocimiento y alguna ventaja 

económica, bien con Castilla bien con el Imperio. Una crónica noruega señala: 

                                                         
    72012-12-1252. cit. GELSINGER, "A thirteenth century Norwegian-Castilian alliance", Medievalia et Humanistica, 10 
(1981): 55-80. Ver también JORDAN, Louis IX, passim. 
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promesa de combatir en una cruzada. El papa había permitido que una campaña así contara como si 

hubiera sido en Jerusalén"721

 De ese texto hay varios puntos que nos interesan y que quiero destacar. Uno es el hecho 

mismo de que Alfonso pidiera como una de las condiciones del tratado la participación noruega en 

una cruzada castellana con destino al norte de África. En principio no tiene por qué extrañarnos: la 

potencia de la armada noruega era reconocida internacionalmente, y otros cruzados nórdicos ya 

habían participado en campañas en costas peninsulares como en 1147 y 1217. Por otra parte, 

subrayar que el voto cruzado era un voto público, de lo cual parece que el monarca castellano estaba 

bien informado, y por eso se "ofrecía" a que el noruego lo pudiera cumplir. Además, volver a 

destacar que esta condición se establece cuando Alfonso ya está involucrado en la lucha imperial, y 

es condición que ha mantenido con todas las naciones y repúblicas marítimas con las que ha ido 

pactando, tanto con Marsella, Pisa y Génova, como con Inglaterra. A todo ello debemos añadir que 

ya se considera a los noruegos como posibles aliados cruzados, y aunque se reconoce la 

preeminencia -al menos en el plano sentimental- de Jerusalén, se insiste en que la lucha en la 

península o contra los infieles de África e Hispania tiene la misma consideración de cruzada que la 

realizada a Tierra Santa, y eso llega a oídos nórdicos

. 

722

                                                         
    721ALMAZÁN, "El viaje de la princesa Cristina", p. 110. 

. Gelsinger considera que Alfonso esperaba 

más de la alianza, aparte de su problemático apoyo en la consecución del imperio y de su potencial 

ayuda militar en una cruzada africana, que él sospecha se dirigiría a Ceuta o Tánger. Sobre este 

último aspecto, insiste en que los noruegos intentarían que Alfonso olvidara rápidamente su posible 

ayuda a este respecto. No obstante, los contactos se mantendrían hasta 1261, coincidiendo con la 

renovación castellana de la petición a Inglaterra de que cumpliera su cláusula en el mismo sentido, 

una vez finalizada esa moratoria de seis años solicitada por Enrique III. Al final, Haakon adujo que 

    722Sin embargo la atracción de Jerusalén seguía siendo irresistible. Ya de los miembros de la embajada noruega a 
Castilla en 1255 que volvían a su patria en 1256, dos decidirán marchar a Jerusalén antes de volver a su patria: Ivar 
Englissa (que moriría en el intento) y Thorlaief el Enojado. ALMAZÁN, "El viaje de la princesa Cristina", p.  108. Años 
más tarde, en 1273 el fraile noruego Mauricio visitaría las costas peninsulares y cruzaría el estrecho en su viaje a Tierra 
Santa. GUZMÁN Y GALLO, J. P. de, "La princesa Cristina de Noruega y el infante don Felipe", Boletín de la Real 
Academia de la Historia, LXXIV (1919), p. 52. Para los datos de 1258, ver Icelandic Sagas. IV. The Saga of Hakon, ed. 
G. W. Dasent, Rolls Series, Londres, 1894, p. 317. 
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tenía planes propios para su marina. A cambio, se ofreció a mantener un frente diplomático contra 

Túnez e incluso respecto a los mongoles (1262). Sin embargo, el propio desinterés del monarca 

noruego, los enfrentamientos con Islandia y Escocia (1261-1264), la muerte de su hija Cristina en 

1262 y por fin un problema interno peninsular como la revuelta mudéjar, pondrían fin a este 

proyecto de cruzada conjunta723

 Inglaterra se vio implicada en el conflicto imperial centroeuropeo  por el interés de 

Enrique III en Sicilia y la candidatura de su hermano Ricardo de Cornualles (1257), el mismo 

año en que el papado descartaba la opción de coronar al inglés Edmundo como rey de Sicilia

. 

724, 

y abrazaba a Carlos de Anjou como defensor del Papado. Como era de esperar, la candidatura 

imperial de Ricardo llevó a una confrontación diplomática con Alfonso725. La tensión 

aumentaría por la presencia del infante don Enrique, rebelde a su hermano Alfonso, en la corte 

inglesa726. De todas formas Alfonso siguió intentando contar con el apoyo inglés para su cruzada 

africana. Son insistentes a este aspecto las cartas enviadas a Inglaterra, hasta 1262727. Enrique 

III, en sus respuestas, intentaba mezclar el halago de las exitosas campañas alfonsinas contra los 

moros728, con la realidad del hecho de que no podía ni retirar el apoyo a su propio hermano, 

Ricardo, en el asunto imperial, ni podía persuadir al Papa para que le conmutase su voto cruzado 

para redirigirlo a África729

                                                         
723 GELSINGER, "A thirteenth century Norwegian-Castilian alliance",  pp. 77-80. También dice que el mismo Alfonso 
abandonó cualquier idea de cruzada, algo que yo no comparto. 

. Lo cierto es que Enrique III también tenía sus propios problemas de 

control interno de la nobleza que le llevarían a firmar las provisiones de Oxford en 1258. 

724 En febrero de 1258, Enrique III intentó un último esfuerzo para satisfacer las necesidades y requerimientos 
monetarios del asunto siciliano, con el resultado de un primer estallido de descontento y rebelión nobiliar. 
725 MP, iii, 284. 
726 TRABUT-CUSSAC, J. P., "Don Enrique de Castille en Angleterre (1256-1259)", Mélanges de la Casa de 
Velazquez, II (1966): 51-58. 
727 En ese año envía otra embajada, encabezada por Fernan Rodríguez (abad de Covarrubias) y el caballero Pedro 
Castel. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. Alfonso X, 2004, p. 154. Ese mismo Pedro Castel aparece en otro documento, 
dañado, aunque fechado entorno a 1255, en la que hacía de portador de una carta al monarca inglés solicitando 
ayuda de tropas gasconesas ante las amenazas aragonesas.National Archives SC1/3/30 (consultable en internet 
http://www.nationalarchives.gov.uk/) 
728 Como cuando le felicita por la toma castellana de Taount (N. África), h. 1257, como veremos más tarde728. 
729 Cartas: Foedera (ed. 1727), II, 39, 14.57, t, I. p. 711; idem. (ed. 1739), II, 137, (ed. 1727, p. 759). GOODMAN, 
80 (última carta al respecto del 16/8/1262); MP III, 246, 254. La carta recogida por Matthew Paris (194) se refiere a 
1256 y describe ya los primeros desencuentros entre Alfonso y Enrique, cuando este último está rompiendo los 
acuerdo sobre los nobles gascones. 
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 A pesar de que el “fecho del imperio” supuso un retraso en sus planes730, Alfonso no 

olvidó la campaña africana durante todos esos años a pesar de la preocupante situación 

económica del reino731: mejoró la flota real, se realizaron patrullas del estrecho732 y varios 

ataques contra plazas norteafricanas (por ejemplo, Taount), se seguían recaudando los tributos 

necesarios, el papado continuó expidiendo bulas y privilegios cruzados733, etc. Finalmente, tras 

una amonestación papal (1259)734, una flota castellana, comandada por el almirante mayor de la 

mar, Juan García de Villamayor735

                                                         
730 Y una desviación de parte de los fondos recogidos para la cruzada para pagar los fuertes sobornos y/o “regalos” 
para el tema imperial. LINEHAN, La iglesia española, p. 109. Explica el caso de las cantidades otorgadas 
“libremente” por las iglesias de Burgos, Oviedo, Palencia y León para pagar las “deudas” de la Santa Sede con 
Fernando III... el dinero recaudado nunca llegó a Italia, alegando Alfonso X que había sido interceptado por 
banqueros florentinos con los que él tenía deudas. Ver Colección Salazar y Castro, nº 775277, 64741; Colección 
documental del archivo de la catedral de León, 2166. 

, partió para Salé en septiembre de 1260. La flota era 

solamente castellana, ya que ni Pisa, ni Génova, Marsella, Inglaterra o Noruega tomaron parte. 

El objetivo, Salé, era un puerto estratégico con importante actividad comercial de esclavos, oro y 

731 El año de 1258 debió ser especialmente preocupante con hambrunas y crisis monetarias. Según las quejas de los 
prelados eclesíasticos emitidas en 1262, las malas cosechas y perturbaciones venían desde siete años antes. La carta 
de 1262 puede ser una queja propagandística ante los nueos requisitos papales, pero otra documentación entorno a 
1255-1258 inciden en ese grave contexto interno económico. LINEHAN, P. España, 1157-1300. Una sociedad 
desorganizada por la guerra, Barcelona, 2009, pp. 137, 153. 
732 Así, en 1258 manda reunir la flota de Galicia y Asturias para concentrarse en Cádiz el 1 de Mayo de ese mismo 
año, para un servicio normal de tres meses. Sabemos que algunas villas se excusaron pagando una determinada 
cantidad de dinero. MIGUEL VIGIL, C., Colección histórico-diplomática del ayuntamiento de Oviedo, Oviedo: 
1899, n. XXII. Hay que recordar que la mejor época para la navegación en el Estrecho es entre mayo y junio. 
733 1259/4/8. Bula del papa Alejandro IV dando comunicación del mandato al obispo de Segovia para la predicación 
de la Cruzada, promovida a ruegos de Alfonso X, y para que le preste su ayuda en la lucha contra los sarracenos de 
África. Hace referencia a que ya el rey tenía concedida la cruzada que se la mandó predicar al obispo de Marruecos. 
VILLAR, J.C., Documentación medieval de la catedral de Segovia, 1115-1300, Salamanca, 1990, doc. 169. 
Justamente un año más tarde, 1260/5/8, Alejandro IV parece incidir en lo mismo en una bula dirigida al obispo de 
Segovia, en la que concede a Alfonso X gracias de cruzada contra los sarracenos de Africa e incluye censuras 
eclesiásticas para los que se opongan. Idem., doc. 171. En febrero de 1259 el papa Alejandro IV protege al rey 
castellano y su familia de cualquier excomunión (DAIV, 399). Así mismo expide la bula “Circa exaltationem” 
promoviendo dicha cruzada el 27/7/1259, aunque la carta que la acompaña parece presentar ciertar dudas sobre el 
plan alfonsino, preguntándole acerca de la tardanza, según GOÑI, p. 191, n. 19. 
734 Ver nota anterior. LINEHAN, Spanish Church, p.156, n. 23, observa que los panigeristas papales empezaban a 
preocuparse por la falta de éxitos de Alfonso X después de Sevilla, “una carta papal guardada en la colección de 
Ricardo de Pophis empezaba exultante, para después ir al grano. ¿Qué le había pasado a Fernando III como para 
hacer un pacto con Granada después del éxito de 1248, y que Alfonso lo renovara cuando subiera al trono?”. Según 
este autor, aunque la visión del papa coincidiera con la de Ibn el-Ahmer (sobre mejor África que imperio), a los ojos 
del papa era un escándalo que en 1259 Granada aún conservara el status de estado vasallo. BM, MS Lansdowne 
397, fo. 108r: “inter ceteros principes orbis terre catholicos tu, sicut clara et manifesta tue celsitudinis opera 
manifestant, independisti hactenus et incessanter inpendis sollicitos ac indefessos circa cultum fidei christiane 
labores illamque divina fultus potencia laudabiliter ampliasti, propter quod humane preconio laudis atolleris et apud 
Deum grandia premia promereris... Sane audivimus et mirati sumus quod olim tempore acquisitionis... civitatis... 
et... pater tuus cum... rege Granate sarraceno quedam miens... convenitones et pacta iuramento prestito observare...” 
(Batzer, Z. Kenntnis, 379). Se le ordenaba a Alfonso que terminara el trato. 
735 Nombrado el 27/7/1260 "por gran sabor que avemos de lebar adelante el fecho de la cruzada dallende el mar a 
serbiçio de Dios e exaltamiento de la cristiandad, e por pro de nuestros e de nuestro señorío", MHE, I-II, LXXIX. 
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pescado lo que, según Sabatino López, provocó que el genovés Inocencio IV pensara en la 

posibilidad de transformar Salé en una base para la expansión religiosa, militar y comercial 

cristiana736

 Conviene recordar en este punto que en 1259, Alejandro IV, al tiempo que se ponía 

nervioso con la tardanza del proyecto africano de Alfonso X, o quizás como consecuencia de 

ello, escribía una carta al conde de Borgoña recordándole que su posible apoyo a Ricardo de 

Cornualles a la candidatura imperial supondría un beneficio para Tierra Santa

. 

737

Finalmente, quedaría por mencionar la implicación de la otra potencia ibérica en los 

planes de Alfonso X. Previamente a 1260 se habían sucedido una serie de encuentros y 

embajadas entre Alfonso X y su suegro, Jaime I de Aragón a fin de convencer a éste último para 

que apoyara al castellano en su proyecto africano; pero lo único que consiguió fue que el 

aragonés no prohibiera a sus caballeros fieles el participar en tal cruzada. En realidad, Jaime I 

insistió en que ni el rey de Túnez, protegido por el aragonés, ni ninguno de sus vasallos africanos 

fueran atacados. Quitando esas importantes excepciones, permitió que se anunciase tal campaña 

entre sus súbditos

. Todo lo cual 

nos vuelve a hablar de la importancia del discurso cruzado a nivel político y de la ambigüedad de 

ciertos papas en sus relaciones con el monarca castellano. 

738

                                                         
736 SABATINO LÓPEZ, R., "Alfonso X el Sabio y el primer almirante genovés de Castilla (Hugo Vento)", 
Cuadernos de Historia de España (1950): 5-17. Cita su trabajo "Les facteurs économiques dans la politique africane 
des Papes", Revue Historique, 198 (1947), para resaltar la importancia económica de Salé para los comerciantes 
cristianos. Para los detalles técnicos de esta campaña, véase el capítulo que dedicamos a la marina. Linehan, además 
de calificar la expedición de Salé como una campaña de propaganda fracasada ante los poderes mediterráneos, 
también incide en el valor de la ciudad como hito final de la ruta del oro, señalando la necesidad perentoria del 
monarcas castellano de ese metal para la nueva moneda y sus ingentes gastos LINEHAN, P. España, 1157-1300: 
una sociedad desorganizada por la guerra, Barcelona, 2009, pp. 185-186. 

. La captura de la ciudad de Salé durante solo  tres semanas no tendría 

737 Layettes du Tresor des Chartes, ed. A. Teulet y H.F. Delaborde, Paris, 1863-1909, IIII, nº 4472. cit. WEILER, 
B., “The Negotium Terrae Sanctae in the Political discourse of Latin Christendom, 1215-1311”, The International 
History Review, XXV (2003): 1-36, p. 11. 
738 MHE, I-II (1851), lxxii. AYALA, Directrices, pp. 265-305, considera que la protección de Túnez por parte de 
Jaime I respondía a un pacto previo entre ambos reinos, y pretendía evitar la amenaza contra la población aragonesa 
allí instalada. Además, en ese mismo contexto se encontraba un acuerdo entre la facción gibelina de Manfredo y 
Sicilia. Concluye con la hipótesis de que Alfonso se habría planteado socavar los intereses aragoneses en el 
Mediterráneo (especialmente en Túnez), aunque la prioridad castellana fuera Marruecos. Igualmente, podría asestar 
un golpe al sistema de alianazas de la posición gibelina de Manfredo. En realidad sería una acción propagandística, 
“como simple acompañamiento de su actividad diplomática. 
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efectos duraderos, salvo el hecho de llamar la atención al poder benimerín sobre la amenaza que 

suponía la flota castellana739

A mi entender, como comentaremos más largamente en el capítulo sobre la guerra 

cruzada, Salé fue un objetivo oportunista: una ocasión para hacerse con botín, recoger 

información y quizás poner a prueba sus fuerzas. González Jiménez, adelantando en dos años -

hasta 1260-, las reuniones entre Muhammad I de Granada y Alfonso, en las que el primero le 

habría propuesto al segundo que participase en una expansión norteafricana conjunta, en vez de 

embarcarse en un lejano proyecto imperial europeo

. 

740, señala a Ceuta como el posible objetivo 

común de ambos líderes741. Según este autor, la imposible exigencia alfonsí de asegurarse 

previamente las plazas de Tarifa y Gibraltar742 habría provocado el rechazo granadino y que el 

objetivo de la expedición castellana cambiara743

Algunos historiadores piensan que esta campaña alfonsí no fue más que una excusa para 

justificar el dinero recaudado y gastado, así como un elemento de acercamiento a ciertos poderes 

. 

                                                         
739 MARÍN BUENADICHA, M. I., "Una contradicción historiográfica: el suceso de Salé", en Alfonso X, el Sabio: 
Vida, obra y época, Madrid, 1989, pp. 225-236; O´CALLAGHAN, Alfonso X, pp. 211-222; GONZÁLEZ, Alfonso X, 
pp. 263-270. 
740 El resto de la historiografía tradicional como Ballesteros u O´Callaghan retrasan dichas reuniones a 1262. Según 
SOCARRAS, M., Alfonso X de Castilla. Un estudio sobre una frustación imperial, Barcelona, 1976, pp. 136-142,  este 
hecho sería un ejemplo de que los imperios alemán y africano sería intercambiables. Lo que se trataría era de 
conseguir un imperio exterior mayor, con lo que ello implica de poder y prestigio, que se uniera y fortaleciera con el 
imperio hispánico, que era realmente lo que buscaba asegurarse Alfonso X, siguiendo la tradición de su abuelo. Por 
ello, también estaría miucho más interesado en la zona italiana, con su proyección mediterránea, que en Alemania. 
Por el contrario, otros autores opinan que el castellano sí estaba realmente interesado en hacerse con el Sacro 
Imperio Germánico. SALVADOR MARTÍNEZ, H., Alfonso X el Sabio. Una biografía,  Madrid, 2003, pp. 137-143. 
741 En lo que coincide con FERHAT, Sabta des origines au XIVe siecle, Rabat, 1994. Según este autor, el posterior 
ataque granadino contra Ceuta en 1261 también habría sido promovido, alentado, o cuando menos permitido por 
Castilla. 
742 20/6/1264, DAAX, 286. “ Fazemos uos saber que quando fiziemos nuestras Cortes en Toledo sobre fecho del 
Imperio, embiamos demandar conseio al rey de Granada que nos conseiasse en este fecho assí commo uassallo e amigo 
en que fiáuamos. E él embiónos dezir por su carta que nos conseiaua que si el Imperio non nos diessen, en manera que 
fuesse a grant nuestra onrra e nuestro pro, que non fuéssemos y, mas que uiniéssemos a esta tierra e que él nos ayudaríe e 
nos mostraríe commo ouiéssemos muy mayor e meior imperio que aquél. 
Et sobresto que nos dixo uiniemos a esta tierra más que por otra cosa ninguna, e estidiemos y grant tiempo, e de sy 
fuemos a Jahén, e él uino y a nos, et dixiémosle qué era quello que nos enbiara prometer. Et él díxonos que nos ayudaríe 
que ouiéssemos Cepta, e nos ganaríe muchos moros de allent mar por amigos, que seríen en nuestra ayuda e faríen lo 
que nos quisiéssemos para conquerir la tierra. 
Et nos dixiémosle que pora se fazer meior esto ouiemos mester los puertos de Gizirat al-Adra e Tarifa en que 
touiéssemos nuestros nauíos, que eran logares onde podríemos meior guerrear Cepta e auer la passada pora allent, e 
rogámosle que nos lo diesse. Et él díxonos quel plazíe muy de coraçón e que nos los daríe, e él mismo puso plazo de 
treynta días a que nos los diesse. Et passó este plazo e el otro, e non lo fizo. Et de sy uino a nos a Seuilla e díxonos 
que los moros non le conseiauan que lo fiziesse, mas que embiaríe su fijo que nos lo diesse.” 
743 GONZÁLEZ, Alfonso X, pp. 133-138, 163-165.  
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(el papado), para favorecer los intereses imperiales del castellano744. Nosotros consideramos que 

esta campaña fue una manera de comprobar la situación en el norte de África, con unos 

preparativos lo suficientemente importantes y reales como para alarmar a los poderes 

norteafricanos745. La cruzada africana no fue ni una cruzada atípica desde el punto de vista 

peninsular -ya que se puede considerar una extensión de la Reconquista-, ni una guerra de 

conversión (como tampoco lo era la peninsular), ni una mera fachada para acercarse al papado, 

aunque esa fuera una de sus consecuencias. La insistencia en plantear el tema de la cruzada 

africana por parte de Alfonso X a sus interlocutores, tanto internos como internacionales, tanto 

antes de su candidatura imperial (Roma, 1252; Marsella, 1255; Inglaterra, 1254), como después 

de ella, nos habla de una seriedad de su propósito746

                                                         
744 Ver AYALA, Directrices, pp. 153-155; SOCARRAS, Alfonso X de Castilla. Un estudio sobre una frustación 
imperial. Barcelona, 1976; idem. Alfonso X of Castile and the Idea of Empire, Nueva York, 1969; en cierto modo igual 
en MARAVALL, J., "El pensamiento político de la Alta edad Media", Estudios de Historia del pensamiento español, 
Madrid, 1967, p. 48. Los dos últimos autores piensan que Alfonso X sólo buscaba prestigio y, quizás, expansión 
territorial, para justificar su aspiración al título imperial (al tiempo que siguen con la idea de que Alfonso era más bien 
inepto para cuestiones políticas reales). Socarras afirma que la cruzada africana no tenía nada que ver con el sacro 
imperio romano, op. cit., p. 167. Todos estos autores están de acuerdo en que lo que más interesaba a Alfonso era 
conseguir el sueño del emperador hispánico. Schow (1906, p. 106) y Estepa (señala la misma hipótesis en “Alfonso X 
y ´el fecho del imperio´”, Alfonso X y su época, Revista de Occidente, 43 (1984), p. 53, también se muestran de 
acuerdo en que las aspiraciones al trono imperial (“auctoritas”) germánico vendría a reforzar esa primacía de la 
monarquía castellana en la Península. 

. No creemos que fuera una mera coletilla 

diplomática o retórica, aunque sí consideramos que tenía mucho que ver con una cuestión de 

prestigio. El ser un líder cruzado suponía una baza, al menos, de cara a la iglesia, a la nobleza y 

al pueblo, que podía ser usada por cualquiera, especialmente por alguien que optara a la 

candidatura imperial. 

745 Por entonces, al menos en Ceuta, estaban bastante al tanto de las intenciones alfonsinas, siendo probablemente el 
objetivo original de Alfonso X. En una carta recogida por al Qabtawari, que la autora data ca. 1253-1254, y que es 
una llamada desesperada al califa almohade pidiendo dinero para realizar un pacto con el  castellano se dice 
"...también el castellano ha llamado a los curas y los frailes y tiene las cruces levantadas, y éstos impulsan al pueblo para 
que ayuden al rey en la cruzada , y ésto no podemos contrarrestarlo y únicamente lo puede solucionar el renovar el 
pacto... y se han enviado emisarios al rey Alfonso, pero él no está muy propicio, porque tiene muchas tropas y quiere 
dominar la ciudad y pide 70.000 dinares en dos años con aumento de 30.000 sobre el pacto anterior y estos 30.000 que 
añade -dice- son el precio de los cautivos cristianos que les dimos (los ceutíes) en el pacto anterior". Pide ayuda 
económica a los almohades en nombre de la fe, y también alega su situación de frontera en constante peligro y  coraza 
del Islam que representa la plaza. Cit. MOSQUERA MERINO, M., Ceuta en el s. XIII, Madrid, 1993, pp. 259-262. En 
contra de la existencia de tal pacto se muestra Cherif, M., Ceuta aux époques almohade at merini, Rabat, 1995, p. 42  y 
ss. 
746 Igualmente GONZÁLEZ, Alfonso X , pp. 133-151.  
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Creo que debemos entender las relaciones entre Castilla y el reino latino de Constantinopla 

en ese contexto de obtención de reconocimiento y prestigio como emperador en Occidente, a partir 

del final del año 1256. Entre Alfonso y la familia imperial latina bizantina había una relación 

familiar y, de hecho, ya se había producido un primer contacto con ocasión de la cruzada de 1245 

que en Castilla se había transformado en la petición de ayuda a la orden militar de Santiago. En ese 

momento, Alfonso, como príncipe, fue quien supervisó las negociaciones y daría permiso limitado a 

la salida de fuerzas de esa orden militar, aunque al final todo se quedara en papel mojado, tanto por 

falta de recursos económicos de Balduino como por la situación peninsular con una cruzada en 

marcha contra Sevilla, apoyada por naves de Túnez y Ceuta. Hacia 1259, la emperatriz María de 

Brienne visitó Castilla donde recibió de su primo Alfonso X el dinero necesario para redimir a su 

hijo, Felipe de Courtenay, heredero del Imperio Latino, quien desde 1248 había sido dado como 

rehén a los hermanos venecianos Ferro como garantía de una importante deuda impagada de 

Balduino. En la misma visita se planeó el casamiento de Felipe dentro la casa real castellana, 

aunque dicho proyecto fracasara en 1266 debido tanto a la oposición papal, como a la situación de 

Castilla, en plena guerra y con una nobleza ya disgustada por los ingentes gastos imperiales, clima a 

lo que tampoco contribuía la amistad entre Balduino y Manfredo, enemigo político de Alfonso en la 

lucha por el imperio.  El proyecto sería definitivamente abandonado en 1269747

                                                         
747 WOLFF, R.,"Mortage and redemption of an Emperor’s son: Castile and the Latin empire of Constantinople", 

. No obstante, 

debemos hacer notar la presencia de miembros de la casa imperial latina bizantina en esa brillante y 

colorida corte castellana, de la que se rodeó Alfonso durante los primeros veinte años de su reinado 

(1255-1275). Pero aparte de ese contexto internacional, también hay que tener en cuenta la 

perspectiva ibérica, sobre la que ha puesto su mirada Ayala en su trabajo sobre las directrices de la 

política internacional de Alfonso X. Por último, señalar que en las Cantigas, dos milagros relatan la 

intervención de la Virgen María en la defensa de Constantinopla contra los musulmanes. Parece 

como si la original perspectiva política de Alfonso sobre Constantinopla se hubiera convertido en 

parte de su mundo ideal. 
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 En cualquier caso, por parte castellana, el proyecto africano no acabó con Salé en 

1260748. En las Cortes de Sevilla de 1261, con la presencia del obispo Lorenzo de Ceuta, se 

menciona expresamente que se continúa con el “fecho de allend mar”749. A partir de julio de ese 

año deja de aparecer como confirmante en los documentos alfonsinos el rey musulmán de 

Niebla. Los preparativos para la toma efectiva de dicho reino ya habían comenzado, culminando 

en la primavera de 1262. La crónica, equivocadamente, lo data como un suceso ocurrido en 1257 

"en servicio de Dios e ensalzamiento de la fe católica acrecentando sus regnos". La campaña de 

Niebla estuvo originada tanto por el problema fronterizo con Portugal, que se venía arrastrando 

durante los últimos diez o quince años, como porque desde un punto de vista estratégico era 

necesario controlar dicha área si se quería asegurar la zona del Puerto de Sta. María y la bahía 

gaditana, base de partida de la expedición de Salé y de las posible nuevas campañas750. En 1262 el 

rey hacía su último intento por contar con la ayuda anglo-noruega, de manera infructuosa751

Lo que es más importante es que el Papa, desde 1262, parece haber dado por terminada la 

cruzada africana, así que continuó pidiendo el esfuerzo económico de la iglesia castellano-leonesa 

para otras cruzadas dirigidas directamente a Tierra Santa, acuciada por la amenaza mongola, y la 

defensa del Imperio Latino de Constantinopla, amenazado por Miguel Paleólogo, que retomaría la 

. 

                                                                                                                                                                                     
Speculum, 29 (1956): 45-84. 
748 FERHAT, Sabta des origines au XIVe siecle, habla de preparativos cruzados hispanos contra Ceuta en 1265, algo 
harto difícil en ese momento, con otro episodio peligroso para Ceuta en 1273. 
749 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “Las Cortes de 1261”, HID 25 (1998): 295-312. Dice:  “catassen como se fiziesse e se 
cumpliesse el conseio que nos dauan en el fecho de Africa que aviemos començado” 
750 AYALA, Directrices, pp. 186, 280; O´CALLAGHAN, Alfonso X, p. 220. González Jiménez ha matizado su 
postura en su último libro en el que, aunque sigue reconociendo que también tenía que ver  con el asunto africano, 
señala que la conquista de Niebla se debió más a los conflictos fronterizos con Portugal; y, sobre todo, como un 
intento de conseguir una victoria fácil que presentar ante el reino después del “desastre de Salé”. Llega a sugerir que 
la conquista pudo estar pactada previamente, de lo que se deduce que en Castilla se niega la validez jurídica del 
dominio islámico. GONZÁLEZ, Alfonso X, pp. 73, 148-150, retomado en GARCÍA SANJUÁN, A., “La conquista 
de Niebla por Alfonso X”, HID, 27 (2000): 89-112. Romero Magalhaes, aferrándose a una crónica tardía y 
problemática, lo ve como resultado del interés de los reyes portugueses y las órdenes de Santiago y Avís de 
utilizarlo como base para lanzar campañas contra el norte de África. Su éxito habría llamado la atención del Papa, 
proponiéndoles una cruzada a Tierra Santa. ROMERO MAGALHAES, J., “Uma interpretacao da Crónica da 
conquista do Algarve”, en Actas de las II jornadas luso-espanholas de Historia Medieval, Oporto, 1987, I, pp. 123-
133. 
751 1262/8/16. Foedera (1727), 759. Enrique alegará problemas militares en Gales y Gascuña. Alfonso incluso se 
había ofrecido a ayudar con tropas a Enrique en Gales. 
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capital en 1261, expulsando al último emperador latino, Balduino II752

Jaime I había sofocado una rebelión nobiliaria en 1259, y no hacía mucho (febrero 1258) 

que había tenido que firmar una paz, no muy ventajosa, con al-Azraq

. De todas formas, no hemos 

encontrado ninguna otra queja papal acerca de que la cruzada africana alfonsina hubiera sido un 

negocio fallido o irregular (por el contrario, hay que recordar que sí había reclamado el 

cumplimiento del voto cruzado en otras campañas más dudosas como la de 1217, la siciliana, o la 

tunecina de 1270). 

753. La propuesta de Alfonso X 

sobre su proyectada cruzada africana le pillaba con las manos libres, pero no en un buen momento, 

pues se encontraba debilitado. Además, mantenía unas estrechas relaciones con el reino musulmán 

de Túnez, obteniendo unos pingües beneficios económicos, lo que hacía que ejerciera de 

“protector” de dicho reino754. Por otro lado, las relaciones con Alfonso X habían pasado por 

momentos de grave tensión a causa de los planes imperiales de Alfonso, que Jaime entendía que se 

podían extender al resto de la Península755. En ese contexto hay que entender su reacción a la 

propuesta castellana756

                                                         
752 Acerca de la cruzada y exacciones bizantinas ver BENITO RUANO, E., "La Iglesia Española ante la caída del 
Imperio Latino de Constantinopla",  Hispania Sacra, XI (1958): 3-20; LINEHAN, P., "The Gravamina of the Castilian 
Church, in 1262-63", en Spanish Church and Society, 1150-1300, Londres, 1983, pp. 730-754; AYALA, Directrices, 
pp. 265-303. 

. El tema de la relación entre nobleza, realeza y cruzada merece un capítulo 

aparte en las conclusiones. Pero parecía evidente que tras la experiencia de una nobleza revoltosa, 

Jaime no estaba dispuesto a que nobles desafectos a él se enriquecieran (bien con títulos, bien 

753 Diplomatarium II (Revolt and Recovery, 1257-1263), ed. R. I. Burns, 79, 85. Pacto que Jaime I presentó como de 
sumisión y vasallaje, pero que según la copia musulmana distaba mucho de ser eso, siendo poco más que una firma 
de treguas. BURNS, R. I. y CHEVEDDEN, P., Bilingual surrender treaties, Brill, 2002. BURNS, R. I., "The 
Crusade against Al-Azraq: a 13th century Mudejar revolt in International perspective."  American Historical Review, 93 
(1988): 80-106; idem. “A lost crusade: unpublished bulls of Innocent IV on al-Azraq´s revolt in 13th century Spain”, 
Catholic Historical Review, 74 (1988): 440-449. 
754 1/10/1257. El procurador real Berenguer de Vic se dirige al arzobispo de Tarragona exponiéndole los agravios 
recibidos y el daño hecho a la jurisdicción real liberando a reclusos de la prisión común y, sobre todo, truncando la 
paz y tregua existente con el rey de Túnez, haciendo, con su autoridad eclesiástica, armar galeras y barcos contra 
Túnez. Ahora este sultán exigía una indemnización de 30.00 besantes. AYALA, Directrices, p. 185, n. 58. En mayo 
de 1260 Jaime I prohibe armar galeras contra Túnez en el condado de Ampurias. Cit. AYALA, Directrices, n. 257. 
Por otro lado la actividad de las órdenes menores era muy intensa en Túnez, a tenor de la documentación dejada por 
Peñafort, DSRP, CIII-CV 1260. 
755 MHE, I-II, LXIX. 
756 MHE, I-II, LXXII-LXXV;  Zurita, v. I, libro III, 59. Para disminuir la tensión, Jaime I escribía al noble Bertrán 
de Santa Eugenia (y a otros), negándole el permiso de ir a Túnez acompañando a don Enrique, infante de Castilla, 
para no dañar a Alfonso. MHE, I-II, LXXIV. 
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materialmente) participando en una cruzada al servicio de otro rey  que sangraría recursos de su 

propio reino. 

Justo al mismo tiempo que se sucedían las negociaciones entre Alfonso y Jaime, el Papa 

preparaba la proclamación de una nueva cruzada general a Tierra Santa, ante el peligro mongol 

(“tártaro”757). Las bulas que conservamos datan de 1260, así como el documento mediante el cual 

Urbano IV solicitaba la colaboración de las órdenes militares (en este caso la orden de Calatrava) al 

respecto758. Ésta bula se debió predicar en Portugal759 y Aragón ese mismo año de 1260760

                                                         
757 La cruzada de 1260 contra los mongoles no parece haber sido predicada en Castilla hata el 15 de mayo de 1263. 
DPUiv, 84-86.  Sin embargo, el 4 de marzo de 1260, el maestre templario en Tierra Santa ya había enviado una 
carta al tesorero de la orden en Inglaterra informándole de la amenaza tártara, y anunciándole que en el barco botado 
fuera de temporada para comunicar esta nueva también se incluían con cartas semejantes el hermano templario 
Esteban para los templarios y reyes españoles, un hospitalario para Francia y un teutón para la zona alemana, cit. 
The templars. Selected sources, ed. M. Barber y K. Bate, Manchester, 2002, doc. 21. El 1 de abril de 1260 los 
maestres del Temple y Hospital habían escrito al rey de Inglaterra informándole de la invasión de Tierra Santa por 
los mongoles y le solicitaban ayuda (RYMER, i. p. 395). Varios sínodos (Braga, el 1 de julio de 1261, Burdeos, etc.) 
se reunieron a petición del Papa (17/11/1260)  "para ver de tomar consejo y acuerdo sobre la manera de resistir á las 
gentes de los Tártaros, los cuales, habiendo entrado por tierras de Jerusalén, amenazaban fieramente á la Sede 
apostólica, y no se recataban de querer conquistar todas las tierras de Occidente. El jefe de todos ellos se llamaba el 
Gran Kan. El arzobispo de Braga, don Martín Giraldo, se portó noblemente con todos aquellos que fueron á su 
ciudad, predicándoles la palabra de Dios, explanando el mandato del Papa y dando á todos mantenimiento". A dicho 
concilio habría asistido fray Lorenzo de Portugal, obispo de Ceuta (1257) el cual ya se habría visto involucrado en la 
misión de Rusia y Tartaria (5/3/1245). FITA COLOMÉ, F., “Concilios españoles inéditos: provincial de Braga de 
1261 y nacional de Sevilla de 1478”, BRAH, 22 (1893): 209-257, pp. 209-211. Por supuestro los Anales de Tierra 
Santa también se hacen eco de la amenaza mongola y los urgentes preparativos que se llevababan a cabo en Acre. 
Ver entradas en EDBURY, P. E., “A new text of the Annales de Terre Sainte”, en In Laudem hierosolymitani, ed. 
I.Shagir, R. Ellenbulm, J. Riley-Smith, Aldershot, 2007, pp. 145-162. Recordemos que hay una traducción 
castellana de dichos anales, h. 1260, como demuestra SÁNCHEZ CANDEIRA, A., “Las cruzadas en la 
historiografía española de la época”, Hispania, 20 (1960): 326-367. Sobre el gobierno mongol de ese contexto ver 
AMITAI, R., “Mongol provincial administration: Syria in 1260 as a case-study”, en In Laudem hierosolymitani, pp. 
114-144. En 1263 el Papa ordenaba una predicación general en toda Europa, DPUiv, 124-5, 160-1, 162-6. 

. Por lo 

758 13/12/1260. Notifica al Maestre de los Calatravos que los tártaros han ganado muchas tierras de cristianos y le 
manda tenga consejo con sus caballeros y con otros seglares importantes para ir a reconquistarlas: “Clamat in 
auxibus omnium... atque subsidiis utatur, ad resistendun tartaris Terram Sanctam, quasique totas Europae partes 
invadentibus” Bulario de Calatrava, pp. 117-119. Sin embargo en DPAiv, 374 se data un par de años antes (en 
1258) arguyendo que lo del año sexto del pontificado fue un error del copista. Sin embargo, SALAZAR (L.40, fº 
125 a 127), habla de un documento idéntico, datándolo en 1260 (presente en el bulario de la OM de Calatrava, 
Clamat in auxibus omnium, 36.979), por la cual Alejandro IV  ordena al Maestre de Calatrava, fray Per Ibáñez, esté 
preparado para luchar contra los turcos/mongoles que, según su legado, atacan Tierra Santa, y amenazan con invadir 
toda Europa. Letrán, año sexto, 13-12-1260. No está claro si O´Callaghan considera que son dos documentos 
distintos o se confunde en el cuerpo de texto (13/12/1258, AHN, Calatrava, 52 para mandar tropas) para corregirse 
en nota (13/12/1260 pidiendo consejo, Bull. Calt. 117-119. O´CALLAGHAN, J., “The affiliation of the Order of 
Calatrava with the Order of Citeaux” Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, XVI (1960): 3-58, p. 44 n.4. 
JOSSERAND, Ph., “In servitio”..., dice que la fecha correcta es la de diciembre de 1260, que es cuando el Papa pide 
la ayuda del maestre para hacer frente a la irrupción de los tártaros en Oriente y cita al AHN, carpeta 444, n° 52; 
aunque parece referirse finalmente al bulario. Por otro lado, en la convocatoria para el concilio de Lyon (15-12-
1273), dirigida al maestre calatravo en 1273, también se haría referencia al problema mongol. BENITO RUANO, E. 
"Las órdenes militares y la idea de Cruzada", p. 12, habla de los documentos de 1260 y 1273. Mur, que también lo 
data en 1260, consideraba que el Papa ponía mayor énfasis, en su carta al maestre calatravo de 1260, en las correrías 
de los mongoles (tártaros) por Hungría y Polonia; aunque yo creo que lo usa como antecedente para señalar el 
peligro que supone para Tierra Santa. MUR y RAUREL, A. “Relaciones europeas de las Órdenes Militares 
hispánicas en el s. XIII”, en España y el Sacro Imperio, ed. J. Valdeon. Valladolid, 2002, pp. 179-192, aquí p. 211. 
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visto, a su vez, Jaime I debió consultar con su yerno sobre esta posible cruzada a Ultramar. Alfonso 

X le respondería desaconsejándola, así como la idea del aragonés de casar a su hijo, el infante D. 

Pedro, con la princesa de Pulla (Constanza, hija de Manfredo)761

En cualquier caso, las Cortes de 1261 y 1264, la campaña de Niebla y del campo de Jerez de 

la Frontera

. 

762, los contactos diplomáticos internacionales de 1262763

                                                                                                                                                                                     
Esta obra será continuada en idem. “Relaciones europeas de las Órdenes Militares hispánicas en el s. XIV”, en Das 
Kommt mir Spanisch vor, ed. N. Jasspert, Berlin, 2004, pp. 135-185. Todo lo anterior nos lleva a datarlo según la 
versión clásica en 1260, lo que además está de acuerdo con toda una serie diplomática papal al respecto (ver nota 
supra).  

  y diversos preparativos de 

carácter militar en esos años nos hablan de que en la mente de Alfonso X estaba el continuar ese 

proyecto africano. Por otro lado, la resistencia a pagar imposiciones papales para otras campañas 

fuera de la península se hace mayor, habida cuenta de que en esos momentos se están predicando 

cruzadas al extranjero, y no en Castilla. La gota que colmó el vaso de la iglesia castellana fueron las 

nuevas exacciones en 1261 con ocasión de proclamar una nueva cruzada para que Bizancio volviera 

759 El cinco de junio de ese mismo 1260 el Papa pedía al rey portugués, y a otros reyes, que ayudasen en una cruzada 
contra los tártaros, BRANDAO, Crónica, pp. 232-234. Según los Annalibus Burtonensibus, p. 483, el cuatro de 
marzo del siguiente año se mandaron mensajes a los templarios en España y a otras órdenes militares en Europa 
para tratar el problema de los tártaros en Alemania. MGH, t. XXVII. Esta última referencia es el documento que 
aparece con la fecha corregida, considero que adecuadamente, para 1260, en la edición de Barber. Ver supra. 
760 Ya el 12 de agosto de 1260 nos encontramos con una carta de agradecimiento al reino de Aragón que expide 
Jaime I con motivo del permiso concedido a la corona para acuñar 18.000 marcos de plata como subsidio a la 
expedición de Palestina "quando dispossimus transitere ad deffensionem Terre Sancte contra populum tartarorum", 
cit. AYALA, Directrices, n. 309, p. 300. ¿Se refiere a esta llamada de 1260 o a algo que vendría arrastrándose desde 
1258? La ciudad de Valencia había prestado 48.000 sueldos a Jaime I para “el negocio del viaje que estábamos a 
punto de hacer a Ultramar” y había recibido como seguro varios castillos valencianos, los cuales el rey recobra 
ahora cambiándolos por el dinero que le deberían dar para que el rey confirmase sus fueros (en realidad les permite 
que recauden allí y lo sobrante para el rey)... en definitiva, un apaño de Jaime I para devolver esa suma prestada 
para un proyecto a Ultramar. 1261/04/12, Valencia.   Diplomatarium valenciano, ed. Burns, II, 360. Luego no 
saldría nada de ello. 
761 MHE, I, p. 165. Evidentemente Jaime reforzaba sus contactos políticos internacionales con un matrimonio que 
iba a poner a la casa de Aragón a la cabeza de la causa gibelina quince años más tarde. MHE, I-II, LXXX. 
Matrimonio efectivo en 1262. Sin embargo Ayala hace referencia a que quizás en este contexto, de peligro mongol y 
búsqueda de prestigio por parte alfonsí ante el papado, habría que entender la supuesta marcha a Tierra Santa de 
Fernán Pérez de Ponce, primer señor de Marchena y pariente de Alfonso X. AYALA, Directrices, p. 285, n. 275. 
cita a ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales eclesiásticos de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Sevilla, 1918, p. 202. 
762 De hecho, la primera campaña de Alfonso X como rey tuvo lugar contra Jerez. La CAX (cap. II y IV, “aviendo 
voluntad de servir a Dios faziendo mal e danno a los moros”) argumenta que era por la inseguridad que sufrían los 
habitantes de Sevilla, rodeados de musulmanes. Además,  Jerez parece que decidió que su víncuo de vasallaje era 
sólo con Fernando III, a nivel personal, no con la corona de Castilla, por lo que Alfonso X quería volver a confirmar 
dicho vasallaje. Igualmente era básico controlar el área de Jerez y su salida al mar, el Puerto de Sta. María, para 
cualquier pretendida cruzada por mar a África. No obstante sí habría otra campaña en torno a 1262-1263 para 
asegurarse el control de dicho territorio y de sus habitantes. Política de control territorial y poblacional, junto las 
campañas de Niebla, y el empeoramiento de la libertad de las comunidades mudéjares (ie. Sevilla, o Murcia) que 
llevarían al levantamiento mudéjar de 1264. Sobre los matices de estos conceptos de vasallaje a los ojos de Granada 
y Castilla, respectivamente, véase GARCÍA FITZ, F., “Una España musulmana, sometida y tributaria? La España 
que no fue”, HID 31 (2004): 227-248; ECHEVARRIA, A., Caballeros en la frontera, Madrid, 2006, pp. 75-76. 
763 Colección diplomática del adelantamiento de Cazorla, ed. M. del Mar García Huzmán, Cádiz, 1991, doc. 21. 
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a manos latinas, con las imposiciones económicas que ello conllevaba764.  Y todo a la vez que 

continuaba con su carrera imperial, donde la cruzada era un elemento de prestigio de primer orden, 

que facilitaba los contactos internacionales pero a la vez espoleaba las tensiones internas) 765

Mientras tanto, otros frentes cruzados seguían activos, con resultados bastante negativos 

tanto en Tierra Santa como en Italia

. 

766 o en el Báltico767. Así, tanto Castilla768, como la corona de 

Aragón769, Portugal770 y Navarra771 serían de nuevo objeto de una predicación cruzada destinada 

a Ultramar (1262). La situación siciliana era bastante crítica hacia 1262 y el papado buscaría la 

mediación de Jaime I ante Manfredo, la cual no tendría éxito y desembocó en una nueva cruzada 

antihohenstauffen772

  

. 

                                                         
764 Archivo distrital de Braga, Gaveta das Quindenias, décimas e subsidios, n.a(9); Cuenca, Archiv. Catedralicio, 
doc. 8/34/678; cit. BENITO RUANO, E., "La iglesia española ante la caida del Imperio Latino de Constantinopla", 
Hispania Sacra, XI (1958): 3-21. LINEHAN, P. The Spanish Church, cap. 9, n. 85, opina que la contribución 
castellana es anterior a esta fecha. Al tiempo que el Papa también pedía opinión acerca de cómo atajar el problema 
tártaro. 
765 17/4/1262. El papa contesta el Alfonso X, que había pedido por medio del maestre Rodrigo su notario, se le 
otorgara ya la corona imperial, diciendo que se había puesto muy difícil la concesión porque Ricardo también 
presiona con ciertos derechos. Le alaba "in hoc ardore fidei...", pero dice que no se puede decantar por ahora. 
DPUiv, 170. 
766 Manfredo Hohenstauffen se podría considerar rival de Alfonso por el imperio. Perceval Doria, genovés al 
servicio de Manfredo de Sicilia, escribió un sirventesio en defensa de su señor como restaurador del imperio, en 
contra de Ricardo de Inglaterra y el rey de España [Alfonso de Castilla] “En España ya hay bastante afán, pues los 
sarracenos hogaño no les entregarán espontáneamente Granada, que los reyes no reclamen?, sino que por ello 
reciben menoscabo y daño, por lo que se les va criticando mucho. MILÁ Y FONTANALS, De los trovadores de 
España, nº. 280, p. 1377. El poeta recomienda al castellano que se ocupe de sus asuntos, básicamente poner fin al 
reino musulmán de Granada, empresa que parece paralizada. El poema fue redactado h. 1258-1259, fecha que 
coincide con la otra carta papal en la que se preguntaba por la aparente inactividad de Alfonso en ese sentido. 
767 Donde los teutones veían colapsarse su sistema en 1259, con la rebelión de los samogitianos y la derrota alemana en 
Durben (1260), lo que provocó que gran parte de los lituanos y prusianos se rebelase, rechazasen el cristianismo y 
mantuviesen a la Orden Teutónica contra las cuerdas durante los siguientes cinco años. De hecho, Urbano IV, que en 
1260 había predicado una cruzada general contra los mongoles, ordenó que todos aquellos norteños que hubieran 
tomado la cruz se dirgiesen inmediatamente hacia el Báltico, prometiéndoles que gozarían de los mismos privilegios 
cruzados que si hubieran ido a Ultramar. Ello garantizó un buen número de cruzados alemanes, aunque hasta las 
campañas lideradas por los margraves de Turingia (1265), Brandenburgo (1266) y Meissen (1273), así como por el 
duque de Brunswick (1265), no se pudo sostener la frontera y recuperar algunos de los fuertes perdidos. 
CHRISTIANSEN, The Northern crusades, pp. 97-103; URBAN, W., The Prussian Crusade, Chicago, 2000. 
768 DPUiv, 83-86; 123-125; 160-166; 172-174; 176; 177. 
769 GOÑI 207, n. 74; DPUiv, 86-87; 174-175 
770 Bulário Bracarense, 150. 
771 DPUiv; 160,  170-171. 
772 DPUiv, 71-78. 
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1.2. LAS CRUZADAS NECESARIAS. ALFONSO X Y LA "REBELIÓN" MUDÉJAR 

(1263-1267) 

 

En una carta a Urbano IV, Alfonso X pedía, en 1263, que se enterrara su cuerpo en la que 

iba a ser nueva catedral de Cádiz, destacando la calidad de su puerto para atacar el mar sarraceno 

"africano"773. Parece que Alfonso estaba listo para relanzar sus planes imperiales y africanos (o 

cruzados en la península), a pesar de que desde 1262 se estaba predicando en Castilla una nueva 

cruzada para la recuperación de Tierra Santa y el Imperio Latino774

A principios de 1264 el Papa enviaba al maestro Sinicio a Hispania para tratar varios 

asuntos de interés para la Santa Sede

. Su empresa proseguía, a pesar 

de que ya no esperaba ninguna ayuda de Inglaterra (ya dudosa desde 1256 y descartada desde fines 

de 1262), ni otro apoyo internacional. 

775. A la luz de la documentación que se conserva el principal 

interés de esta legación era recaudar los fondos que se debían a Roma776, así como recabar posibles 

apoyos para la cruzada papal contra Manfredo. En este contexto se debe entender la proposición del 

infante castellano don Fernando de cruzarse a Ultramar, para luchar en Romanía, “ad expugnando 

Graecorum gentes exismáticos”777

                                                         
773 Conservamos la respuesta papal DPUIV, 140-141. 

 y, probablemente, el paralelo anuncio del obispo de Barcelona 

774 Los primeros documentos castellanos datan del 15/5/1262, aunque en para el resto de los reinos peninsulares nos 
podemos remontar a un par de años antes. Aunque había órdenes concretas para su predicación, la recaudación 
económica iba a ser harto difícil, dando lugar, junto al resto de las quejas por abusos, a la llamada "gravamina" de 
1262-1264. Los obispos y autoridades eclesiásticas castellano-leonesas se negarían a pagar más tasas cruzadas, 
especialmente la referida al asunto bizantino, alegando su pobreza por las excesivas contribuciones ya prestadas a la 
Santa Sede por este concepto anteriormente (1245) y otros, así como, sobre todo, por su implicación al lado de su 
rey en la guerra en la Península Ibérica contra los musulmanes, con ímprobos gastos y sacrificios. Ver LINEHAN, 
"The Gravamina", passim. 
775 DPUiv, 260-261. Carta del 27 de febrero de 1264 a diversos cargos religiosos de Hispania anunciando la venida 
de su legado, el maestro Sinicio. 
776 En la forma de décimas, vigésimas,  censos, deudas, testamentos, etc (DPUiv, 285, pp. 390-391). Además 
Aragón también debía el censo a la Santa Sede (DPUIV, 272-3). La lista de deudores es larga; entre ellos se 
encontraban: el rey de Aragón (250 ólos de oro por año); el conde de Barcelona; el arzobispo de Toledo por las 
Iglesias de S. Servando (50 morabetinos) y San Cerni (10 sólidos o dos Alfonsinos); la casa de la O. M de Santiago 
en el obispo de Cuenca (10 morab.), Templarios de Lisboa y otras partes de Portugal, etc (DPUiv, 192). Las 
llamadas al pago de dichas cantidades se hacían deseperadas en Julio, ante los avances de Manfredo. 
777 Carta de respuesta de Urbano IV, al infante d. Felipe. No se conserva la propuesta original, a la cual, 
probablemente, le acompañara una petición para recaudar fondos o un subsidio en Castilla-León con tal fin. La 
respuesta del papa es del 6 julio de 1264, cuando posiblemente estarían a punto de llegarle las graves nuevas de la 
subleación mudéjar. El asunto quedaría en nada. AC Toledo, E/7/C (XIII), cit. LINEHAN, “Gravamina”, p. 743, n. 
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de cruzarse para Tierra Santa778. Al mismo tiempo, aunque no está muy clara su relación con este 

legado, Jaime I estaba preparando una escuadra propia para atacar a los musulmanes779

En efecto, lo que nadie esperaba era la revuelta general de la población mudéjar de 

Andalucía y Murcia (mediados de mayo 1264), que contó con el apoyo oficial del reino de Granada 

y de voluntarios de la fe –ghuza'- norteafricanos. El estallido fue tan violento e inesperado, que el 

propio Alfonso estuvo a punto de perder la vida en un par de ocasiones y gran parte de los 

territorios del sur de Andalucía y Murcia volvieron a pasar a manos musulmanas rebeldes en las 

primeras semanas del conflicto

. Sin 

embargo todos los planes tendrían que cambiar ante un nuevo suceso.  

780

                                                                                                                                                                                     
2. Hay que recordar que aún el 23 de octubre de 1263, el Papa encargaba a su nuncio, el Maestro Garino que 
solicitase la ayuda de los prelados de los reinos de Castilla y León para el problema del imperio constantinopolitano 
y le socorriesen con sus propios recursos, relacionándo la resolucuón de este problema con el bienestar de Tierra 
Santa (DUIV, 176, doc. 116)). Linehan opinaba que la oferta del infante se habría hecho a instrucciones del rey, 
teniendo en cuenta que poco antes Alfonso X había pagado el rescate del hijo del emperador Balduino II, 
invitándole a Castilla (en 1263). LINEHAN, P. España,1157-1300, pp. 188-189. 

. Bien es verdad que la cada vez más radical actitud de Alfonso X 

778 El 3 de Julio de 1264, cuando todavía no deberían haber llegado a Roma las noticias de la magnitud de la 
sublevación mudéjar, el Papa felicitaba al obispo de Barcelona, Arnaldo de Gurb, y le facultaba, teniendo en cuenta 
que se disponía a recibir el símbolo de la Cruz para ayudar a Tierra Santa, a nombrar los clérigos que él desease en 
su iglesia. DUIV, 366. BALLESTEROS, Alfonso X, p. 209, n. 79. Sin embargo, el 4 de febrero de ese mismo año, el 
mismo obispo, había llegado a un acuerdo con el rey Jaime I según el cual el primero, armaría una galera para el 
servicio del rey a cambio de que éste le permitiera al obispo hacer la guerra durante un año a los sarracenos sin 
tregua y por su cuenta (MIRET i SANS, J. Itinerari de Jaume I, Barcelona, 1918. Reed. Barcelona, 2004. p.  347). 
Probablemente relacionado con la escuadra que estaba levantando el rey. Ver infra. 
779 No se sabe con certeza el objetivo principal de esta escuadra, armada o ejército (se habla de “armamentum”) que 
estaba levantando el rey aragonés, aunque ya el 27 de octubre de 1263 Jaime I concedía licencia a Guillermo Gruni 
para hacerles la guerra a los reyes de Túnez y Tremecen (HUICI MIRANDA, A  y CABANES PECOURT, M. 
Documentos de Jaime I de Aragón, V, Zaragoza, 1988, doc. 1370). En un documento del 6 de febrero de 1264, el 
rey concedía a su hijo, Pedro Fernández de Hixar, la jurisdicción de la escuadra que se va armar contra los moros 
("...quos subsidium et defensionem Christiane fidei contra sarracenos propusimus ad armare". Entre febrero y Mayo 
hay documentos que nos atestiguan la formación de esta escuadra, anterior al levantamiento mudéjar (HUICI 
MIRANDA, A  y CABANES PECOURT   Documentos de Jaime I de Aragón, V, Zaragoza, 1988, doc. 1385, 
1400). A este escuadra también hace referencia Burns, opinando que los documentos de Mayo puede que ya 
hicieran referencia a un cambio de objetivo, ahora contra los sublevados en Murcia, BURNS, R.I. “The crusade 
against Murcia: provisioning the armies of James the Conqueror, 1264-1267”, en Jews, Muslims and Christians in 
and around the Crown of Aragon. Essays in honour of Prof. Elena Lourie. Ed. Harvey J. Hames. Leiden, 2004, pp. 35-
73, p. 51 e idem. , Diplomatarium, III, 544, 673. Ya, claramente, el primero de julio de 1267 el rey ordenaba el 
reforzamientos de los castillos del sur del reino de Valencia ante la guerra entre el rey de Castilla y el rey de 
Granada. BURNS, R.I. Diplomatarium valenciano, III, 572. Es interesante dicho documento del 11 porque en él, 
Jaime I, otorgaba el perdón real a Bernat Sabater de diversas causas (especialmente de un homicidio en Valencia) 
porque le consideraba necesario para la presente expedición (“armamentum”) contra los sarracenos. El tal Bernat 
debería ir en persona a esa campaña, lo cual nos recuerda los mecanismo de remisión de homicianos, y, a vez, los 
mismos mecanismos de remisión aplicados ocasionalmente por el papa para los cruzados. 
780 Aunque los historiadores dan como fecha del estallido mayo o junio de 1264, según Zurita, a fines de 1263 
Alfonso X había enviado al maestre de la Orden de Calatrava a solicitar la ayuda del monarca aragonés. Claro que, 
para Zurita, la cronología de los eventos es muy diferente y según él en 1261 se habría producido el estallido, en 
1262 Alfonso X todavía estaría reuniendo a sus fuerzas y sería en 1263 cuando se iniciasen las campañas de 
sometimiento. ZURITA, Anales, vol. I, libro III, cap. 64-66. La ayuda de Jaime I se narra en el Libre dels Feyts del 
rey en Jacme, capítulo 67; la sublevación y ayuda aragonesa ocupa los capítulos 128-133; CAX, cap. X-XV. Otra 
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respecto a su población musulmana y, especialmente, la falta de respeto a los acuerdos alcanzados 

entre 1248-1254 iba creando un óptimo caldo de cultivo para la revuelta, favorecido además por las 

crecientes peticiones alfonsinas al reino granadino. Probablemente la gota que colmara el vaso de la 

paciencia granadina fuera la petición por parte del cristiano de las plazas de Gibraltar y Tarifa como 

condición para participar con el granadino en un ataque sobre Ceuta. Esta demanda se habría 

producido a mediados de mayo de 1262, aunque los primeros contactos sobre este asunto, ligado 

también con el fecho del imperio, datarían de las Cortes de Toledo de 1259-1260781. La guerra, al 

menos la campaña principal, perduraría hasta el otoño de 1266, aunque no se pudieron recuperar 

todas las plazas murcianas hasta inicios de 1267, y eso con la inestimable ayuda aragonesa782

Es en este contexto en el que encontramos un hecho inédito hasta ahora en toda la historia 

del movimiento cruzado: Alfonso X, sin autorización papal, ordena predicar la cruzada a los 

obispos de Segovia

. 

783, Cuenca784 y Sigüenza785

                                                                                                                                                                                     
interpretación en ECHEVARRIA, A., “Implicaciones políticas y sociales de la conversión al cristianismo en 
tiempos de Fernando III y Alfonso X el Sabio”, en Sevilla, 1248, coord. M. González Jiménez), Madrid, 2000, pp. 
873-880. 

 en su beneficio. En dicha orden, además de una 

queja ante la traición del rey granadino, incluía dos bulas cruzadas pontificias que le habían sido 

781 BALLESTEROS, pp. 362-368, CAX, cap. X, XIII-XIV. Así mismo carta a los obispos de Cuenca, Sigüenza y 
Segovia del 20 de junio. Ver infra. 
782 BURNS, R. I., "The crusade against Murcia, Provisioning the armies of James de Conqueror", en Jews, Muslims 
and Christians In and Around the Crown of Aragon. Essays in honour of Prof. Elena Lourie, ed. H. Hames, Leiden, 
2004, pp. 35-74. AYALA MARTÍNEZ, C. de, “Jaime I y la rebelión mudejar (1264)”, en Homenaje a Torres Fontes, 
Murcia, 1987, pp. 93-108. 
783 Alfonso X concede a D. Martín, obispo de Segovia, bula de cruzada en la que se incluyen otras dos bulas papales 
con el mismo fin: una de Inocencio IV (24/4/1246), y otra de Alejandro IV (27/7/1259), para que las predique en su 
obispado...20/6/1264. VILLAR GARCIA L.M  Documentación Medieval de la  Catedral de Segovia, 173. 
784 20/6/1264, Alfonso X comunica a don Pedro Lorenzo, obispo de Cuenca, la sublevación de los moros, con la 
ayuda del rey de Granada, y le pide que predique la cruzada. Adjunta dos bulas papales de concesión: 24/4/46, 
Lyon, y 27/7/1259, Anagni. Le comenta la traición del granadino que le había animado a conquistar Ceuta u  otra 
plaza del África, en vez del Imperio... "La guerra será por grant serviçio de Dios et  exalçamiento de la cristiandad e 
a onrra e a pro e a heredamiento de nos e de los comunes de nuestro regno...". Mismas indulgencias que las de 
Ultramar. DAX, 286. Hemos corregido las fechas incorrectas que aparecen en la edición de González Jiménez. Por 
otro lado Linehan data la carta el día 20 (cita AC Cuenca, 1/4/36, publ. MIGUELLA, Hª de la diocesis de Siguenza, 
I, 599-601. Reg. In. IV, 1832). 
785 Alfonso X comunica a don Andrés, obispo de Siguenza, la sublevación de  los moros y le pide que predique la 
cruzada... (igual que al de Cuenca... la predicación...). Incluye para su uso una bula de cruzada de 1259 (Hispania) y 
otra de 1246 (frontera).... mismo dispositivo que para el de Cuenca “... (y si no venciemos) mengua de la tierra, 
señorio, honra y baxamiento de la fe”, hay que luchar por la exaltación y ampliación de la fe cristiana... “vos 
rogamos que prediqueis la cruzada por todo vuestro obispado... por arcedianos y vicarios, y a los freires de las 
ordenes que y son, e que les mostrades los perdones que les son otorgados a todos aquellos que y fueren en nuestra 
ayuda, e gradiruoslo he os mucho, ca fazerrnos edes y grand servicio. E embiat el traslado de esta carta... a cada uno 
de los conventos con frailes de vuestro obispado y a los otros que predicaren esta Cruzada, e mandatles como 
fagan”” cita a d. Raimondo de Sevilla y  d. Ferran obispo de Coria como testigos de haber visto las bulas originales 
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otorgadas en 1246786 y 1259787. El incluir bulas anteriores dentro del aparato documental para la 

predicación de otra cruzada era un instrumento habitual de autoridad en dichas promulgaciones. Sin 

embargo, es evidente que la autorización de Alfonso X a sí mismo, ordenando una nueva 

predicación, estaba en contra de toda la práctica canónica y de los diferentes escritos emanados 

desde la curia papal. La autoridad papal a la hora de mandar predicar una cruzada era plenamente 

establecido desde el concilio de 1215 (tema incluso en el canon 67, y la repetida bula "Ad 

liberandam")788. Ni los reyes, aunque se considerasen vicarios de Dios en la tierra789, ni los obispos 

(con una autorización limitada en el espacio y el tiempo790

                                                                                                                                                                                     
y por eso sellan. MINGUELLA, Hª de la diocesis de Siguenza, pp. 599-601 

), tenían derecho a ordenar la predicación 

de la cruzada con su indulgencia plenaria y a nivel de todo el reino. Una cosa es que Alfonso X se 

hubiera estado apropiando de la llamada tercia real (uno de los beneficios económicos cruzados que 

creía merecer por su actividad guerrera), que pudiese pedir que sus súbditos rezasen por el bien de 

una campaña, que pidiese servicios especiales en las cortes y a la iglesia; que fueran, normalmente, 

786 1246/4/24. Inocencio IV, en una carta a “universis christifidelibus per yspaniam constitutis”, exhorta al 
alistamiento en la campaña de Alfonso contra los moros, y concede la indulgencia hierosolimitana a los que le 
acompañen, por el tiempo él estimado (el DPIiv lo data el día 27). 
787 Bula "Circa exaltationem", 1259/07/27. 
788 La cruzada es algo propio del papado y aunque en las numerosas bulas y concilios en los que se toca este tema se 
menciona este rasgo, una campaña autorizada por el Papa exprofesso, no hay una legislación  específica al respecto 
hasta el siglo XIII. La “indulgencia cruzada” no alcanza su formulación definitiva hasta principios del s, XIII, 
gracias, entre otras cosas, a la labor de fijación de Inocencio III. BYSTED, A. L., In Merit as Well as in Reward. 
Indulgences, Spiritual Merit, and the Theology of the Crusades, c. 1095-1216, Tesis doctoral, Syddansk Universitet, 
2004. Sus rasgos básicos aparecen ya en la bula papal destinada a fomentar la conquista de Barbastro, según 
CHEVEDDEN, P., “Canon 2 of the Council of Clermont (1095) and the Crusade indulgence”, Anuarium Historiae 
Conciliorum, 37, 2 (2005): 253-322. El canon 71 del concilio de 1215 se tomará como referencia para posteriores 
predicaciones cruzadas. Este mismo concilio fija la supremacía del Papa de Roma y la limitación de los obispos para 
conceder indulgencias (hasta un año, aspecto tangencial recogido en el canon 62). Las decretales compilados por 
Peñafort (1234), tienen varios capítulos referidos a la temática cruzada, especialmente en sus libros III (voto y 
redención) y V (varios). En el libro I, cap. 43, al hablar de los legados (y luego de los obispos),  se fija que tienen la 
atribución de predicar la cruzada por delegación papal, del que emana la autoridad. También LALIENA, C., "Guerra 
santa y conquista feudal en el noroeste de la Península a mediados del siglo XI: Barbastro, 1064", en Cristianos y 
musulmanes en la Península Ibérica: la guerra, la frontera y la convivencia. XI Congreso de Estudios Medievales 
2007, León, 2009, pp. 187-218. La consecución del martirio también es algo típico de las campañas cruzadas, pero 
no único de ellas. Aún así no hay constancia documental de que un rey ordenara predicar la cruzada hasta ahora. 
789 Vicario de Dios en la tierra en cuestiones temporales. Alfonso X, Partida 2. 
790 No es el único caso. Durante el s. XII, como ya lo recogía Goñi Gaztambide, hay frecuentes episodios de 
obispos, más cercanos a la frontera, que pretenden predicar la cruzada de forma autónoma. Sí hay escritos de otro 
género que nos hablan de un ambiente cruzado donde el tema principal es que ciertos obispos parecen haber 
prometido el perdón de los pecados, y la redención de sus almas (ie. Poema del mío Cid, ed. Menéndez Pidal, 
Zaragoza, 1977, pp. 111 versos 1704-5; o en para conquista de Almería como refleja su poema incluso en la crónica 
de Alfonso VII, Chronicae Adefonsi Imperaroris Concordantiae,  ed. M Martínez Pastor, A. Mª Aldama Roy, M’ D. 
Castro Jiménez, M. Martínez Quintana, y Mª J. Muñoz Jiménez,  Madrid, 1997. El Hostiense era uno de los 
máximos valedores del poder de los obispos en sus diócesis, pero ello no quitaba que reconociese y promoviese la 
autoridad absoluta del papa en cuestiones espirituales, entre las que se encontraba la otorgación de la indulgencia 
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los poderes castellanos (reyes, arzobispos) los que tomasen la iniciativa de solicitar a los papas que 

les otorgasen el carácter cruzado a campañas ya emprendidas o que iban a comenzar; y otra cosa 

muy diferente era ordenar una predicación cruzada, con lo que ello implicaba de conceder perdones 

eclesiásticos. Ya hemos visto cómo una de las características de las cruzadas, al menos en su 

formulación a principios del siglo XIII, es que éstas se concedían a campañas concretas (dejando a 

un lado el voto individual). Ahora bien, la cancillería alfonsí tuvo buen cuidado de emplear dos 

bulas antiguas, sí, pero dirigidas al propio Alfonso, y en las que no aparecía ninguna fecha límite. 

Recientemente se ha llamado la atención sobre este uso por parte de Alfonso X de bulas 

papales anteriores, o incluso el hecho de que el rey hubiera ordenado una predicación cruzada a sus 

obispos sin la expresa autorización papal previa pudo haber tenido antecedentes en el siglo XII, más 

concretamente en la compaña de Alfonso VII para la toma de Almería791. La opinión clásica hasta 

ahora venía siendo la consideración de la campaña de Almería como una parte integral de la 

segunda cruzada predicada por el Papa y animada por San Bernardo, sin que nada la apartase de una 

cierta ortodoxia792. Se han visto sus motivos en un conjunto de intereses hispanos y genoveses, 

siempre bajo auspicio pontificio. Sin embargo, Ayala mantiene que fue una iniciativa de Alfonso 

VII, el cual se habría arrogado el derecho de ordenar la cruzada, mandándola predicar a sus obispos,  

enviándolos ante Ramón Berenguer IV y Guillermo de Montpellier para invitarles a participar en 

dicha empresa para la redención de sus almas, como cuenta la crónica de Alfonso VII793. La parte 

del Poema de la conquista de Almería, sección inconclusa con la que se cierra la crónica, sería un 

perfecto ejemplo de cantar épico cruzado794

                                                                                                                                                                                     
plenaria propia de las cruzadas del siglo XIII. 

. 

791 AYALA MARTÍNEZ, C. de, “Obispos, guerra santa y cruzada en los reinos de León y Castilla (s. XII)”, en 
Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica, pp. 219-256. 
792 Léase la autorización papal. Opinión desde CONSTABLE, G., "The Second crusade as seen by contemporaries", 
Traditio, 9 (1953): 213 y ss.; O´CALLAGHAN, Reconquest, pp. 42-45; VILLEGAS-ARISTIZÁBAL, L., Norman 
and Anglo-Norman Participation in the Iberian Reconquista c.1018 - c.1248. Tesis doctoral. Nottingham 
University, 2007, pp. 181-193. Igualmente Phillips se muestra partidario de englobar la campaña peninsular 
(Almería y Tortosa) dentro de la segunda cruzada, como iniciativa secular hispana, pero con apoyo papal y 
relacionado con la cruzada a Tierra Santa. PHILLIPS, J., The Second Crusade. New Haven, 2007, pp. 244-269. 
793 La última edición de la que tengo conocimiento es: Crónica del emperador Alfonso VII, ed. M. Pérez González, 
Léon, 1997. Sobre ella véase BALOUP, D., "Reconquête et croisade dans la Chronica Adefonsi imperatoris (ca. 
1150)", Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispaniques Médiévales, 25 (2002): 453-480. 
794 En él se cuenta que “los obispos de Toledo y de León en su totalidad tras desenvainar la espada divina y la 
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Ayala, por el contrario, afirma que no hay ninguna prueba documental que permita 

confirmar la autorización papal previa para que esta campaña tuviera el rango de cruzada, o lo que 

es lo mismo, para permitir que el rey mandase a sus obispos a predicar que la lucha contra el infiel 

bajo sus banderas supondría el perdón de los pecados. Este mensaje no solo se habría trasladado al 

pueblo en su conjunto, sino también a otros príncipes. Pero también es cierto que carecemos de 

cualquier prueba documental que pruebe que el rey Alfonso VII ordenara a sus obispos tal 

predicación cruzada, otorgando la indulgencia plena, más allá de la referencia mencionada en la 

crónica real.  

Por otro lado, otra fuente documental importante para esta campaña, la crónica que nos dejó 

Caffaro acerca de la participación genovesa tanto en esta campaña como en la de Tortosa, menciona 

que los genoveses “habían sido aconsejados y convocados por Dios, a través de la Sede 

Apostólica”, para encabezar ese ataque contra Almería (puerto de piratas)795. Es decir, que habría 

existido una supervisión pontificia o, al menos, una aprobación tácita. Además, O´Callaghan 

menciona que en enero de 1247, paralelamente a los contactos con Génova, Alfonso VII habría 

solicitado al papa Eugenio III la concesión de los privilegios cruzados, ya que en la bula "Divina 

dispensatione" -una versión de la bula cruzada emitida en abril de ese mismo año-, se recogían los 

prolegómenos de la acción de Alfonso VII contra los moros y se ponían en relación con los 

preparativos generales cruzados en Tierra Santa y el Báltico796

Pocos años después, en 1166, el sínodo eclesiástico que se reunió en Segovia, emitió una 

.  

                                                                                                                                                                                     
material, ruegan a los mayores y animan a los jóvenes a que todos acudan al combate valientes y seguros. Perdonan 
los pecados, elevan sus voces al cielo y aseguran a todos la recompensa en ésta y en la otra vida. Prometen premios 
en plata, y con la victoria prometen a su vez todo el oro que tienen los moros. Tan ingente fue el clamor de los 
obispos y su ardor religioso, ya con promesas ya hablando a viva voz en grito, que a duras penas los pequeños 
podían ser retenidos por sus madres…pueblo de los hispano… trompeta salvadora…”; “Entre los obispos presentes, 
viendo esto [desfallecimiento de las tropas hispanas restantes, las otras ya habían cumplido el plazo] el obispo de 
Astorga, cuya ínclita espada relumbra, confortando de palabra a las mesnadas más que sus iguales arenga a la tropa, 
que ya estaba a punto de desfallecer. Con gritos y con su diestra logró un gran silencio. Dijo: < La gloria de los 
cielos cante (al Señor) en las alturas y tenga paz en la tierra el pueblo que sirve al Señor. Ahora es necesario que 
cada uno se confiese bien y cumplidamente, y sepa que tiene abiertas las dulces puertas del paraíso. Tened fe en 
Dios…” Crónica Adefonsi Imperatoris, ed. M. Pérez González, pp. 132-143.  
795 En CAFFARO, Annali Genovesi di Caffaro e de’suoi continuatori, i, ed. L.T. Belgrano, Roma 1890, pp. 79-89. 
796 Concesión que habría sido otorgada el año siguiente. O´CALLAGHAN, Reconquest, p. 45. France lo adelanta al 
mismo 1246, FRANCE, J., The Crusades and the Expansion of Catholic Christendom, Routledge, 2005, p. 131, 
aunque este último autor no aporta más detalles. 
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serie de cánones que iban en la misma línea de autorización interna de lo que podría considerarse 

una cruzada797. Así, en su segundo canon, los obispos, establecían que todos los vasallos del rey 

estaban obligados a responder a su llamada a defender al reino frente un ataque. Añadían que 

“cualquiera que acudiese a la llamada del rey cuando fuere convocado, remitimos tanta de su pena 

confesa como si hubiera ido a Jerusalén”. Lo que los autores no se ponen de acuerdo es si esta 

remisión de los pecados por tomar las armas en defensa del reino se refería a cualquier enemigo, 

incluyendo cristianos, o si la indulgencia con la que se hacía la comparación era la de la 

peregrinación a Jerusalén más que la indulgencia cruzada798. Sin embargo el sínodo tenía cierto aire 

restauracionista visigodo799 y se produjo en un contexto interno muy particular, donde se mezclaba 

un ambiente cruzadista800

En cualquier caso, recordemos que en el siglo XII el límite que determinaba quién tenía la 

autoridad para proclamar una cruzada -o mejor dicho, la indulgencia que permitiera la salvación de 

los hombres, o la eliminación de la penitencia, a cambio de un servicio armado-, aún era muy 

difuso. Habíamos partido de la base de que Inocencio III fue quien, en torno al año 1200, habría 

logrado asentar, al menos teóricamente, la doctrina de que el Papa era el único con potestad para 

convocar una cruzada. Ello se plasmaría en sus tres representaciones más vistosas: la predicación de 

la cruzada con la promulgación de la indulgencia cruzada plenaria, tras la confesión pecados 

 con diversas amenazas internas y externas  de diverso índoles. De hecho, 

no tenemos otras pruebas o referencias a que dichos cánones se pusieran realmente en práctica, ni se 

han conservado cánones en el mismo sentido de época posterior. 

                                                         
797 “The synod of Segovia (1166). Bulletin of Medieval Canon Law, n.s.x (1980): 40-50. 
798 Veáse un debate en HOUSLEY, N. “Crusades against Christians: their origin and early development”, en 
 Crusade and Settlement. Cardiff,1985, pp. 17-36; TYERMAN, Ch. “Were there any crusades in the twelfth 
century”, English Historical Review, 110 (1995): 553-78. El primero lo situaba en un contexto europeo de evolución 
y señalaba el precedente más ambiguo en el cual otro síndo, esta vez en Noruega, en 1164, había ordenado a todos 
los eclesiásticos que hicieran saber que cualquiera que muriera en defensa de la paz y la protección de la patria 
contra “los perturbadores de la paz” sería recompensado con el reino de los cielos. Housley hacía notar que los 
prelados noruegos habían tomado la fórmula de León IV incorporada en las decretales de Graciano, pero 
substiuyendo el término de agresores paganos por el de rebeldes cristianos Mientras que para Housley, en el caso 
segoviano, la iglesia castellana pensaba en la ofensiva de poderes cristianos (leoneses, aragoneses), tanto Tyerman 
como O´Callaghan dabann por supuesto que la remisión sólo se otorgaría en la lucha contra los invasores 
almohades. 
799 LINEHAN, P. History and Historian of Medieval Spain, p. 283; idem. “Ecclesiastics and the Cortes of Castile 
and Leon”, en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Burgos, 1988, p. 114. 
800 AYALA MARTÍNEZ, C. de. “Nuevos tiempos, nuevas ideas”, en El nacimiento de la Orden de Calatrava. 
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confesados; la toma del voto cruzado (inconmutable salvo por el propio Papa), y las ayudas 

económicas y legales derivadas, todo ello por un tiempo limitado. Los legados papales y los obispos 

locales serían los encargados, en la práctica, de llevar a cabo dicha tarea por delegación papal. 

Dichas medidas se recogían en parte en las Decretales y en la propia legislación alfonsina. Es en 

este sentido y en este contexto en el que pensamos que Alfonso X lleva a cabo una acción sin 

precedentes hasta ese momento, aunque cubriéndose las espaldas al hacer uso de un par de bulas en 

las que no se fijaba un límite temporal. 

La acción de Alfonso X podría crear un peligroso precedente. De hecho, y a pesar del toque 

de atención papal801, su hijo Sancho IV iba a incurrir en la misma falta cuando, en 1294, ordena la 

predicación de una cruzada motu propio, sin esperar a la autorización pontificia desde Roma802

Un incidente similar volvió a producirse en 1277, en el contexto de la lucha emprendida por 

Pedro III de Aragón contra el reducto musulmán de Montesa. El rey aragonés se "apropiará" de 

15.000 libras confiscadas al colector de la cruzada, echando mano de unas bulas que se habían 

concedido a su padre Jaime I en su lucha contra los musulmanes, y explicando que lo hacía por 

necesidad de las tropas pidiendo que el papado lo considerara una concesión con carácter 

retroactivo (diciembre, 1278). Por supuesto, el papa Nicolás III no aceptó las explicaciones, a lo que 

Pedro III de Aragón respondió que otros reyes ya lo habían hecho y con menos provecho (junio de 

1279)

. En 

este otro caso, el monarca seguiría el ejemplo de su padre e incluiría otras dos bulas de cruzada 

auténticas para reforzar o justificar su postura, una de Inocencio IV y otra de Clemente IV 

(irónicamente esta última bula cruzada del 26/6/1265 es la que había otorgado el papa para sofocar 

la rebelión mudéjar motivo de la anterior acción alfonsina).  

803

                                                                                                                                                                                     
Primeros tiempos de expansión. Ciudad Real, 2009,pp. 9-55,esp. p. 53. 

. Ciertamente, otros reyes antes que él habían “desviado”  los fondos recaudados por la 

801  En 1279 vuelve a quejarse contra el rey de ciertas prácticas inapropiadas, como el uso indebido de indulgencias 
temporales que bien podría hacer referencia a este abuso. Sds3, 118 
802 18/11/1294. GOÑI, p. 205, n. 65. GAIBROIS, M., Historia del reinado de Sancho IV, II, p. 361; Documentación 
de la catedral de Burgos, ed. F. Javier Pereda, n. 73.  
803 Los inicios de esta polémica hay que buscarlos en la petición del rey aragonés, en marzo de ese año, a fin de 
obtener los subsidios de cruzada para la campaña que tenía que emprender ante la rebelión de los musulmanes de 
Montesa. Cit. LINEHAN, The Spanish  Church. p. 215, n. 159-160. El padre Burns matiza mucho el episodio. 
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cruzada para otros fines (caso de Enrique III y sus gastos en Gascuña y Gales, probablemente 

Alfonso X para el tema imperial, Haakon y sus campañas nórdicas, etc.). Pero es muy posible que 

también estuviera haciendo una velada referencia al uso por parte de Alfonso X de las bulas caducas 

en 1264, para justificar el empleo de ese dinero recaudado para Tierra Santa, y su aplicación de 

forma inmediata en la campaña contra los musulmanes de Montesa, sin ordenar una nueva 

predicación (que es lo que hizo Alfonso en 1264). 

Por el contrario, no puede considerarse como precedente el caso de la participación de 

cruzados extranjeros en la toma de Alcocer do Sal en 1217. Recordemos que en esa fecha una flota 

de cruzados procedentes de los países nórdicos hizo escala en Santiago. Ahí parece que fueron 

convencidos por los obispos de Évora y Lisboa, junto con el abad de Alcobaça y los caballeros de 

las órdenes militares del Hospital, Santiago, Calatrava y Alcántara, de que se les unieran para 

recuperar la plaza de Alcácer. Los cruzados extranjeros accedieron, y los obispos predicaron la 

cruzada sin contar con la autorización papal para ese cambio de destino804

                                                                                                                                                                                     
Según él, Gregorio X en el documento del 2 o 12 de Abril de 1277 concede la décima de cruzada para Tierra Santa 
aprobada en Lyon, a favor del rey aragonés. Sus ejecutores fueron los  metropolitanos de Arles y Narbona, que la 
calculan en 15.000 libras tornesas usadas en esa lucha contra Montesa. El rey usa ese dinero a pesar de la 
investigación que querían llevar a cabo los dos ejecutores sobre la necesidad de desviar toda esa cantidad para 
Valencia-Montesa (que querían paralizar la entrega hasta que se concluyera su investigación). El asunto aún coleaba 
en 1279, cuando Pedro III envió a Roma una embajada (30/07/1279) con la misión especial de explicar ante el Papa 
la necesidad de haber empleado todo ese dinero en la rebelión y explicar que no lo iba a reponer. El asunto se daría 
por concluído en 1280. BURNS, R. I., Islam under the crusaders,  pp. 347-352 (Cita Rationes decimarum Hispaniae 
dc. 3, 10, 12, 14 y 15).  

. No obstante, tanto los 

principales líderes cruzados como los obispos portugueses contactaron de forma inmediata con el 

Papa Honorio III quien finalmente, y no sin reticencia, accedió a reconocer dicha lucha de los 

cruzados extranjeros en la península como conmutable por su voto de Tierra Santa. Aquí, más que 

un problema de autorización de la predicación cruzada, que en parte sí lo era, puesto que los obispos 

portugueses se habían arrogado esa potestad, era una cuestión de objetivos de la misma, cuando se 

sabía que los Papas eran muy reticentes a desviar a otros frentes a cruzados que hubieran tomado el 

voto hierosolimitano específicamente. Honorio III, en enero de 1218, al tiempo que autorizaba la 

cruzada encabezada por Rodrigo Jiménez de Rada, reconoció lo meritorio de la lucha y dio por 

804 Recordemos que por esas mismas fechas Rodrigo Jiménez de Rada estaba negociando en Roma la promulgación 
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cumplido el voto a los que murieran en Portugal, así como a los enfermos o imposibilitados, pero se 

negó a que los bienes y armas de los que volvían se emplearan en otro uso que el de Tierra Santa805

Tampoco sería correcto evocar el precedente de los enfrentamientos entre imperio y papado 

por el dominio de la cristiandad, uno de cuyos elementos fue la dirección de las cruzadas. El 

período de Federico II había sido un buen ejemplo de ello. La cruzada había sido un arma que el 

papado había intentado instrumentalizar desde el principio como muestra de su poder terrenal. 

Federico II se había comprometido a marchar a la cruzada siguiendo las peticiones papales. Como 

ya sabemos, todo acabó en una “cruzada” no reconocida por el papado, al haber excomulgado al 

emperador. Por su apoyo a esa campaña, la orden Teutónica, que apoyó al emperador, había sido 

igualmente castigada con el interdicto (1245-1248) aunque poco después se levantó

. 

De cualquier manera, debemos de tener en cuenta que, en este caso, el rey portugués se abstuvo de 

intervenir directamente y que la coyuntura de cruzada era el contexto pre-existente. 

806

La cruzada contra los tártaros (1241), que intentó capitanear la familia imperial

. No obstante, 

hay que tener en cuenta que esa campaña de Federico se había fraguado, originalmente, con el 

apoyo papal. 

807, con un 

Federico recién excomulgado, puede constituir un precedente mejor. Dicha cruzada había contado 

desde el primer momento con el apoyo papal. La situación -como en 1264-, era crítica y algo 

inesperada, no por la falta de conocimiento de los mongoles808

                                                                                                                                                                                     
de una nueva predicación cruzada para hacer frente a los musulmanes peninsulares (otorgada en enero de 1218) 

, sino por sus objetivos finales y la 

805 GOÑI, pp. 139-141. 
806 MILITZER, K., “From the Holy Land to Prussia: the Teutonic Knights between Emperors and Popes and their 
policies until 1309” en Mendicants, Military Orders, and Regionalism in Medieval Europe, ed. J. Sarnowsky, Aldershot, 
1999, pp. 71-81. 
807 MGH, L, 339. Es en 1241, con la muerte del Papa, cuando la familia imperial intenta tomar la iniciativa y se 
anuncia en sus escritos solicitando la colaboración de otros príncipes, que había tomado la cruz aunque "no se lo 
hubiera pedido" el Papa. Pero la cruzada contra los tártaros en el norte de Europa habría sido autorizada por el 
papado. Por lo tanto Federico II no se "inventa" una nueva promulgación de la cruzada. Lo último sobre las 
relaciones ente Federico II, los Papas y la cruzada en el controvertido artículo de WEILER, B., “Gregory IX, 
Frederick II, and the Liberation of the Holy Land, 1230-9” en The Holy Land, holy lands, and Christian territory, 
ed. R. N. Swanson, Boydell Press, 2000, pp. 192-206. 
808 Entre otras cosas, ya en 1239, el Papa había recibido la petición de ayuda que urgía la reina Rusudan, de Georgia, 
cuyos territorios habían sido de nuevo invadidos por los mongoles. El Papa se excusó diciendo que la distancia era 
demasiada y que la Cristiandad (occidental) primero tenía que enfrentarse a los musulmanes de Hispania y Tierra 
Santa. JACKSON, P., The Mongols and the west, Nueva York, 2005, p. 60, cit. Registres Gregoire IX, , nº 5022. 
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velocidad de sus acciones809. La situación para Hungría y su rey, Bela, se volvía súbitamente 

desesperada. El seis de diciembre de 1240 caía Kiev, en mitad del invierno y tras un asedio de 

apenas días. El trece de febrero los mongoles cruzaron la frontera y el veintidós de marzo se tomaba 

Cracovia. Federico II, achacando la derrota de los húngaros ante los mongoles a sus propias faltas, 

intentaba capitalizar la situación en su beneficio, usando el inminente peligro mongol para urgir a la 

unión de todos los príncipes cristianos bajo su liderazgo. La documentación papal confirma que 

Gregorio IX, en Junio de 1241, ordena la predicación de la cruzada contra los mongoles, sin 

estorbar el reclutamiento de hombres con destino a la lucha en el Imperio y Tierra Santa, aunque sin 

mucho éxito. La respuesta papal no sólo se circunscribía a la defensa de Hungría, sino que abarcaba 

también a Bohemia y Alemania810

La situación no era para menos. En la batalla de Leignitz (1241), morirían Enrique de 

Silesia, primo del rey Bela de Hungría, y todos los templarios de la zona; mientras que el propio rey 

húngaro sería derrotado el diez de abril de ese año en la batalla de Sajo (o Mohi). Ciertamente, en 

cartas del conde Enrique de Lorena y Turingia (pariente y vecino de Bela) al conde Enrique I de 

Brabante, y del obispo de Colonia al rey inglés

. Otros dicen que el papa accedió a proclamar la cruzada (1241 y 

1243) a petición de ciertos obispos alemanes que ya se habrían adelantado a alentar la lucha, 

otorgando perdones. 

811

                                                         
809  Sobre los mongoles y occidente es básico la obra de JACKSON, P. The Mongols and the West, Pearson, 2005. 
En todo este punto seguimos sus páginas 58-75. También del mismo autor, "The crusade against the Mongols 
(1241)", Journal of Ecclesiastical History, 42 (1991): 1-18. 

 se comunica el avance mongol, se busca el 

"auxilium et consilium Dei et fratrum vicinorum pro universali ecclesia anxie et flebiliter invocantes 

postulamus", y también se da cuenta de que "Nos autem ministerio praelatorum nostrorum, 

Praedicatorum ac Minorum, crucem facimus, quia Crucifixi res agitur, generaliter praedicari, 

810 JACKSON, The Mongols, pp. 59-60, n.62. 
811 10/3/1241. MATTHEW PARIS, III, pp. 109-111. Matthew Paris dice que dicha carta fue igualmente comunicada 
por el conde de Bravante al obispo de París. Sigue con más noticias, pp. 111-112. Carta del emperador Federico, al 
rey inglés, sobre dicha invasión, p. 113-119, pidiedo la unión de los príncipes cristianos, atacando la ineptitud de 
Bela, y criticando al Papa que promueve la división de la cristiandad proclamando la cruzad contra él, pidiendo, 
finalmente, que acudan todos los príncipes -incluída la "belicosa y audaz Hispania- para reunirse con el ejército que 
está formando su hijo Conrado (fechada ésta el 3/7/1241), y que convoca para el uno de Julio. Noticias anteriores 
(1238), 488-489. El Papa apoyaría las acciones contra los mongoles, pero seguiría manteniendo la cruzada contra 
Federico. No hay que olvidar que por esas mismas fechas (1241-1242) Conrado, por orden de su padre, y tras 
derrotar a su escolta naval, apresaba a una buena cantidad de legados que acudían al concilio, incluyendo a casi toda 
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orationes et jejunia indici, et ad bellum Jesu Christi communiter terras nostras evocari". Esa carta de 

marzo antecede en un mes a otras noticias en el mismo sentido (autorización de ayunos, penitencias, 

concilios locales, etc.) en el ámbito germano. Es decir, parece que se está llevando a cabo una 

predicación de la cruzada, autorizada por varios obispos germanos -contando al menos con el 

aliento de los príncipes alemanes-, antes de que se produjese la consabida y necesaria autorización 

papal (dada en junio), o al menos los documentos que han sobrevivido así lo dan a entender812. Si 

fue así, con toda probabilidad los obispos alemanes deberían saber que estaban acometiendo algo, 

cuando mínimo irregular, por no decir ilegal813

Bela, en una carta del 19 de enero de 1242 dirigida a quienquiera que sucediese al Papa -

Gregorio había muerto en agosto de 1241 y no habría otro papa duradero hasta 1243-, anunciaba 

que por tercera vez mandaba a sus emisarios franciscanos, y pedía que se predicase en su favor la 

cruzada en Venecia, ya que necesitaba de sus balistarios para la defensa del Danubio

. Pero no consta que en la posterior autorización 

papal de la cruzada se hiciesen mayores reproches, salvo, como siempre, la fijación por evitar 

cualquier apoyo a la causa Hohenstauffen. A posteriori, cabe decir que hablamos de un adelanto de 

solo tres meses a la respuesta papal, por lo que es de suponer que el Papa ya estaba informado y es 

muy posible que los obispos alemanes, confiando en una respuesta afirmativa y en vista de la 

urgencia, decidieran adelantarse. En el caso hispano, la situación había sido si cabe más inesperada, 

pero la diferencia entre la carta de Alfonso X ordenando la predicación cruzada y la efectiva 

autorización papal es de nueve meses, tiempo bastante más considerable aun teniendo en cuenta la 

distancia geográfica. 

814

                                                                                                                                                                                     
la representación peninsular. 

. Inocencio 

IV retomaría el testigo, y a las pocas semanas de su entronización encargaba a Bertoldo, patriarca 

812 MAIER, C., Preaching the crusades(Mendicant friars and the Cross in the thirteenth century), Cambridge, 1994, 
pp. 59-60. 
813 MAIER, Preaching the crusades, n. 154. También especifica que las instrucciones de los obispos alemanes para 
la predicación, confiando de forma masiva en franciscanos y dominicos, eran bastante más detalladas que las bulas 
de cruzada papael normales, aunque conformándose a los cánones ya más o menos establecidos, especialemente al 
modelo de absolución de excomulgados. 
814 SINOR, D., "The Mongols in the West", en Journal of Asian Studies, 33/1 (1999). 
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de Aquilea (y tío de Bela), que exhortase a los alemanes a tomar la cruz contra los mongoles815. En 

el siguiente concilio, el asunto mongol también estaría presente y, poco después, el Papa otorgaría 

el perdón de los cruzados a todos aquellos que se unieran a los hospitalarios para combatir a los 

mongoles (1248) en Hungría, acto que Lutrell compara o asimila con el famoso privilegio a los 

Teutones en 1245816

Relacionado con este tema de la iniciativa, el liderazgo y la predicación de la cruzada está el 

ejemplo de la expansión de la orden Teutónica por el Báltico. Se ha venido considerando que dicha 

orden, de lengua alemana, había asumido la dirección permanente de la cruzada contra los 

prusianos, y por extensión en todo ese frente, a partir de 1245. Esa teoría partía de una hipótesis de 

Riley-Smith, que se basaba en la carta papal del 07/5/1245 y, sobre todo en la bula "De negotio 

Pruscie" (13/8/1245), que permitía el reclutamiento de cruzados mediante la predicación pública

. Es decir, por lo que sabemos, el rey húngaro seguía todos los pasos legales, al 

menos cara al exterior, mientras que en las zonas germánicas se adelantó la predicación. En el frente 

alemán los mongoles no pasarían el Danubio por su sector y el ejército de Conrado no debió 

participar en ninguna batalla, aunque quizás sí en alguna escaramuza. La predicación en Alemania, 

y la inminente amenaza, había conseguido atraer un importante número de combatientes, así como 

recaudar considerables fondos. Poco después, en septiembre de 1241, algunos de los principales 

líderes alemanes, activos en la predicación y el reclutamiento, se rebelarían contra Conrado y su 

padre, y se iniciaría un conflicto interno de diez años. Éste contó con el apoyo de Roma, que 

autorizaría el uso del dinero recaudado bajo el paraguas de la cruzada mongola, contra los 

Hohenstauffen, en Alemania. Hungría tendría que seguir confiando en sus propios recursos. 

817

                                                         
815 MGH, Epist. Saec. XIII, doc. 2, pp. 3-4 

. 

Sin embargo, Ehlers sostiene que tanto la carta como la bula tenían una clara intencionalidad tanto 

en lo temporal como en su alcance: sería un permiso limitado y para reclutar alemanes contra 

816 LUTRELL, A., "The Hospitallers in Hungary before 1418", en The Crusades and the Military Orders, Budapest, 
2001, p. 272, citando el Cartulaire, 2477. Es decir, les daba teórica libertad de reclutamiento y acción. 
817 RILEY-SMITH, J., The Crusades. A short history, Londres, 1987, p. 113. En realidad, Christiansen ya apuntaba 
hacia una idea semejante referida a la cruzada en Livonia, cuando argumentaba que el obispo Hartwig, de Bremen, 
habría previsto una “cruzada continua” para asegurar contingentes para la expansión en dicha área. Intención que 
habría sido reafirmada al contar con el apoyo explícito del Papa mediante bulas cruzadas para dicho frente en 1195, 
1198, 1204. CHRISTIANSEN, The Northern crusades, p. 98. Sin embargo, no profundiza en el significado de estas 
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prusianos. Dichos documentos vendrían a ser una respuesta para intentar evitar efectos negativos de 

la cruzada de San Luis sobre las bases de reclutamiento alemanas. En esas cartas no se hacía 

hincapié en la predicación, si bien es cierto que no se daban instrucciones respecto al número y 

tampoco se especificaba una fecha concreta. Por lo tanto, si siguiéramos ese principio de existencia 

de un documento o bula papal, en el que se conceda la indulgencia hierosolimitana para el 

reclutamiento de fuerzas cruzadas a favor de un personaje, y la omisión en él de una fecha concreta 

de límite, supondría que la bula de cruzada otorgada en 1246 a favor del príncipe Alfonso, y luego 

utilizada por Alfonso X para reforzar su orden de predicación de 1265, se podría usar para justificar 

la existencia de una cruzada permanente en Castilla a favor o a expensas de Alfonso X. Sin 

embargo, parece evidente que esta bula de 1246 tenía un carácter temporal, aunque en ese 

documento en concreto no se especificara; pero en otros documentos se hizo y de hecho se 

promulgaron posteriormente otras cruzadas usando bulas papales específicas en Castilla (p. ej., 

1252)818

 Llama poderosamente la atención que Alfonso promulgara esa orden y que los 

obispos parezcan haberla seguido. No cabe duda de que se trataba de una emergencia que había 

sorprendido a casi todos 

.  

819

                                                                                                                                                                                     
bulas que, por otro lado, parecen ligadas a campañas normales de predicación por un tiempo determinado. 

. Por esas fechas, las bulas pontificias siguen haciendo referencia a la 

818 Del mismo modo, EHLERS, A., " The Crusade of the Teutonic Knights against Lithuania reconsidered", en Crusade 
and Conversion on the Baltic frontier, 1150-1500, ed. A. Murray, Aldershot, 2001, pp. 21-44, afirma que estas medidas 
de 1245 tenían una explicación coyuntural en el Báltico. Las campañas debían tener la supervisión del obispo y serían 
por tiempo limitado (aunque se especificara cuánto); ya que de hecho a lo largo del s. XIII (1265-1288) se seguirían 
expidiendo bulas cruzadas para el Báltico, algunas dirigidas directamente a los teutónicos, sin hacer referencia a ese 
documento de 1245. Según este autor, durante el resto del siglo XIII, el Papado tendría buen cuidado de no interferir en 
las cruzadas bálticas dejando claro que la predicación para el resto de las cruzadas no debería afectar a este frente, por lo 
que sus medidas no pueden considerarse como algo general. (p. 29). Argumenta, como Purcell, que es mucho más 
importante para ese espíritu de "cruzada permanente" el documento papal de 1260 por el que se permite la predicación 
de la cruzada por los miembros de sacerdotes la orden, además de otros, y que incluía el permiso para la redención y 
conmutación del voto cruzado/peregrino. Considera que éste es el documento clave, que luego sería usado durante el 
siglo XIV en un momento en el que se utilizaron bulas del siglo XIII amparándose en el permiso de predicación y que se 
veían como auténticas cruzadas. Consideramos que este extremo tampoco queda demasiado claro. 
819 Tenemos abundante referencia documental de que entre febrero y marzo de 1264 Jaime I ya tenía adelantados los 
preparativos para una armada. Sin embargo, surgen muchas dudas al respecto: no está claro si era un fuerza naval, 
terrestre o combinada; si el ejército procedía de la convocatoria a la cruzada de 1262-1263; desconocemos con 
exactitud el objetivo de la misma, es decir, si se iba a dirigir contra objetivos peninsulares o norteafricanos, y 
tampoco queda claro si Jaime I tenía más información previa que Alfonso X. El 6 de febrero de 1264, desde 
Zaragoza, Jaime I concedía licencia a su hijo, Pedro Fernández, para la jurisdicción de la escuadra que se iba a 
armar contra los moros, "quos subsidium et defensionem Christianae fidei contra sarracenos propusimus ad 
armare". Documentos posteriores aluden a la constitución de esa escuadra. CABANES PECOURT, Documentos de 
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llegada de su enviado para tratar el negocio de Tierra Santa, Constantinopla (con posible 

participación castellana)820 y la amenaza de Manfredo en Italia821. La misión del legado pontificio 

en ese momento era básicamente la recogida de fondos, al tiempo que se continuaban expidiendo 

las oportunas bulas cruzadas con el destino genérico de Tierra Santa (ahí contra tártaros o por 

Romanía), y Sicilia (contra Manfredo). Pero es que además Alfonso no se limitó a ordenar predicar 

una serie de bulas de cruzada, lo que teóricamente no tenía derecho a hacer, sino que además debió 

ordenar que se paralizasen todas aquellas actividades que pudieran suponer pérdida de recursos para 

el reino en un momento tan crítico. Entre esas prohibiciones debió estar la de recoger limosna a 

favor de la cruzada a Tierra Santa y las órdenes militares. Esto último lo sabemos porque el 28 de 

julio de 1265, el rey Alfonso expidió un privilegio a favor de la orden militar del Hospital, por el 

cual dicha orden podía volver a recaudar limosna en todo el reino. Y eso a pesar de su antigua 

prohibición al respecto (ya que cuando ordenó la recolecta de la cruzada para Hispania también 

había mandado que no se permitiera ninguna otra cosa822

                                                                                                                                                                                     
Jaime I de Aragón, V, 1381, 1385, 1400 (29-5-1264). Entre Febrero y Marzo de ese año Burns recoge más 
documentos referentes a la armada de esta escuadra. Los documentos anteriores se fechan antes del estallido de la 
revuelta mudéjar. Sin embargo otros documentos de Valencia, del 11/5/1264, 26/5/1264 y 29/5/1264, sobre la 
armada (armamentum) que ordena hacer contra los sarracenos este año puede que sí se apliquen a la revuelta, según 
BURNS, “Provisioning the armies...”, p. 51. Recordemos que el 4 de febrero se establecía un acuerdo entre Jaime I 
y el obispo de Barcelona para que éste armara una galera al servicio del rey, a cambio de conseguir que se le 
garantizase, al obispo, al menos un año de hacer la guerra por su cuenta sin tregua con los musulmanes (Miret, 
Itinerari, 347), lo cual nos podría llevar a hablar de los planes de cruzada de otros personajes, ajenos a la voluntad 
real. Aún el 3 de julio de1264, Urbano IV facultaba a dicho obispo de Barcelona a recibir el símbolo de la cruz para 
ir a Tierra Santa (DUIV, 366, ver GOÑI, 209), quizás desconociendo, a la fecha de emisión del documento, el 
estallido de la revuelta en la Península. Ya en clara relación con la campaña murciana de Jaime I en ayuda de 
Alfonso, y a la cruzada otorgada por el Papa a tal fin, tenemos mucha más documentación: 1/7/1264; 10/7/1264, 
5/8/1264 BURNS, Diplomatarium, III, 572, 574, 583. 

), y de la recaudación de nuevos recursos 

820  Además de las consabidas cartas de presentación y protección al maestro Sinicio para que recabase la ayuda 
económica debida a Romania, de esa fecha también un documento que nos habla que el infante Felipe, hermano de 
Alfonso X, se había ofrecido para seguir la cruz en el asunto bizantino: 1264/8/6 carta de Urbano IV al infante D. 
Felipe, hermano de Alfonso X, interesándose por su propuesta de encabezar una expedición al Imperio Latino 
(Romanía). Cit. LINEHAN, “Gravamina”, 743, n. 2. Esta es la respuesta papal a la propuesta del infante, 
transmitida por Andrea de Celano ("aule regie ostiarius"), para ir “ad partes Romanie ad expugnandos Graecorum 
gentes scismaticos". La carta papal continuaba hablando de los esfuerzos, de su legado Sinitio, a tal fin : "Sinitio 
amore nostre clerico et nuntio quem... Ispanie pro ecclesie Romane... et cum archiepiscopis et episcopis... super 
congruo subsidio...". Sobre la participación española en el problema bizantino ver: BENITO RUANO, E. Huéspedes 
del Imperio de oriente en la Corte de Alfonso X el Sabio, Tirada aparte de Estudios Dedicados a Menéndez Pidal, 
Madrid, 1956; idem. "La Iglesia Española ante la caída del Imperio Latino de Constantinopla."  Hispania Sacra, XI 
(1958): 3-20; WOLFF, R. L., "The Latin Empire of Constantinople, 1204- 1267", en A History of the Crusades, II, 
187-241; idem., "Mortage and redemption of an Emperor’s son: Castile and the Latin Empire of Constantinople",  
Speculum, XXIX (1954): 45-84. 
821 Con cartas papales solicitando socorro por ese motivo desde el 13/6/1264. 
822 "Que porque Nos mandamos que anduviese la petición de la cruzada en España e que otra petición ninguna no 
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financieros para la cruzada que el Papa, ahora ya sí, había aprobado oficialmente823

 La reacción inmediata de Alfonso X a la rebelión, además de ordenar de forma directa -e 

ilegalmente según el derecho canónico- la predicación de la cruzada, fue reunir a las órdenes 

militares

. 

824 y dar aviso a sus vecinos portugueses y aragoneses825

 La campaña en sí está bastante bien estudiada, aunque haya aún disputas sobre sus fechas 

de comienzo y final, y sobre su repercusión en la población mudéjar

. Ambos le ayudarían con bastante 

prontitud y, a posteriori, recibirían la aprobación oficial papal de proclamación de cruzada (no 

tenemos constancia de que Alfonso se atreviera a enviarles su orden de predicación de 1264). 

826. En efecto, ya el 

23/3/1265, tras una pequeña reprimenda, el Papa Clemente IV concedía la centésima (es decir lo 

acostumbrado en la última predicación general a Tierra Santa según el concilio) de todas las 

rentas eclesiásticas en Castilla y León, por cinco años, para el negocio del rey de Castilla contra 

los sarracenos de Hispania y África827

                                                                                                                                                                                     
anduviese en todos nuestros regnos, que por aquello que se embargava la su petición del Hospital de Sant Johan que 
non andava", el Maestre pide que se levante dicha prohibición y Alfonso lo concede, y ordena arzobispos, abades y 
prelados en todos sus reinos y para siempre "que non embarguen o impidan... es razon e derecho, e es a servicio de 
Dios e de los pobres de Ultramar... la demanda de Sant Johan... que non la embargue por razón de la cruzada ni por 
nengún otra cosa...". Libro de los privilegios de la Orden de San Juan en Castilla y León, ss. XII-XV, ed. C. de 
Ayala et alii, Madrid, 1995-1998, nº 342, pp. 561-654. Sancho IV la renovó en 1285/09/09 (Libro de privilegios, f. 
158). 

. Por lo tanto, es consciente no solo de la rebelión de la 

población musulmana bajo autoridad de los cristianos, sino que éstos fueron apoyados por 

823 Bulas y cartas del 23/3/1265, 26/3/1265, 26/6/1265, 2/7/1265, 5/4/1267, 25/5/1267, 1/6/1267, 11/7/1267. El 
23/10/1267 Clemente IV felicitaba al castellano por su victoria frente al rey de Granada. Véase supra. 
824 29/12/1264. Es decir, a fines de año Alfonso X ya felicitaba y agradecía a la orden de Calatrava su esfuerzo al 
tiempo que le concedía la villa de Osuna, con la condición de que en ella se estableciera el convento mayor de la 
orden, “por los muchos servicios que nos fiçieron, especialmente cuando se nos levantó el rey de Granada, e por 
sabor que avemosde acrescentar esta Orden e de la llevar adelante a servicio de Dios e de nos”, DAAX, 297. 
También les concede las tercias de esa villa, DAAX, 299 que lo data el 30 de diciembre de 1264;  PORRAS 
ARBOLEDAS, Hacienda-.. Órdenes Militares. T. DOMINGO, Documentos... Madrid, 1, de Sevilla, 27 agosto 
1264. A. BARRIOS, Documentación municipal Avila, núm. 2, de Sevilla, 22 abril 1264. Evidentemente, también 
era un intento de acercar la sede principal de la orden a la frontera, y así provocar una mayor implicación de la 
misma, si cabe, en la defensa de la amenazada frontera. 
825 En junio se acuerdan las fronteras entre ambos reinos. El 20/9/1264 Alfonso X renuncia a sus derechos sobre el 
Algarve, salvaguardando la obligación que el rey de Portugal tenía de prestarle servicio militar con cincuenta lanzas. 
Esos 50 caballeros deben estar prestos al servicio en los castillos del Algarbe. DAAX, 290. Recordemos que 
Alfonso X renuncia en favor de don Alfonso rey de Portugal y de su hijo don Dionís a todos sus derechos sobre el 
Algarve "e por la ayuda que nos fiziestes en nuestra guerra por mar e por tierra". 16/2/1267, DAAX 321. El mismo 
día expide otro documento en el que se establece el acuerdo fronterizo entre ambos monarcas y se especifica que los 
problemas fronterizos no sólo eran dolosos a nivel humano sino "que era a gran deservicio de Dios e a gran pérdida 
nuestra, e de nuestros regnos e de nuestras yentes", DAAX 322. Es evidente que la falta de paz entre los reinos 
cristianos suponía una debilidad  frente al enemigo musulmán. 
826 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X, pp. 163-186; O´CALLAGHAN, Alfonso X, 225-234; GOÑI, 191-196. 
827 SDS 3,  “Granate regis vocationem veniente de Africam, in multitudine gravi fines Yspanie” (ver texto en 
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Granada y otros elementos norteafricanos. Ese mismo día el Papa invitaba a todos los fieles a 

elevar sus preces por la victoria de las armas cristianas de Alfonso X contra los sarracenos (y 

favorecer su cruzada),  ya que de prevalecer los enemigos, el peligro se cerniría sobre todos y 

cada uno de los cristianos. Los que orasen obtendrían veinte días de indulgencia828

La carta papal ordenando la predicación de la cruzada, con fecha del 26 de marzo de 

1265

. 

829, es un modelo de bula de cruzada. De hecho, esta bula será inserta en otras campañas de 

predicación, al menos dos veces más (1276 y 1294)830. Tres meses más tarde, a petición del 

arzobispo de Sevilla, dicha bula de 1265 se ampliaría con la inclusión del traslado de la bula de 

Inocencio III dada el 15/1/1216 (“Ad liberandam”), en la que se recoge todo el aparato cruzado tal 

como se había pensado en el concilio Lyon para Tierra Santa831

                                                                                                                                                                                     
apéndices). Otras medidas relacionadas SDS 4 (23/3/1265), 5 (26/3/1265 autorización para  la predicación de la bula 
de cruzada por el arzobispo de Sevilla). 

. Por esta bula de marzo, el Papa 

ordenaba al arzobispo de Sevilla la predicación de una cruzada contra los sarracenos de España y 

África, concediendo indulgencia plenaria a todos aquellos que colaborasen con su persona -o bienes 

(envío de materiales, construcción de naves, indulgencia parcial)- en la lucha contra el infiel, 

facultando al citado obispo para conceder indulgencias a este respecto. Entre las indulgencias o 

facultades con las que arropaba al arzobispo estaban la de la supresión de la pena de excomunión a 

los que acudiesen a la llamada de la cruz; cien días de indulgencia a los que escuchasen 

devotamente la predicación, encargándole la búsqueda de personas idóneas para tal tarea. Éstas 

gozarían del privilegio e inmunidad propios de los cruzados si predicaban durante un año. Sus 

normas de actuación debían ser dictadas por el arzobispo. Dichas predicaciones  podrían ser 

celebradas incluso en los lugares sometidos a entredicho y serían los comisarios los que reunieran a 

los clérigos y al pueblo en ciertos lugares con tal fin. La bula eximía de veinte días de penitencia a 

los que rezasen por la buena marcha de la empresa en los reinos de Hispania, Génova y Pisa (los 

828 SDS, 4. En el mismo día otorga una bula concediendo otros 20 días de indulgencia para los que dieren limosna al 
hospital de Pereiro, utilizado para curar los heridos de batalla contra el infiel, cit. BALLESTEROS  p. 410. 
829 PEREDA, 73. 
830 Ante la invasión benimerín. LINEHAN, P., “«Quedam de quibus dubitans»: on preaching the crusade in Alfonso´s 
Castile”, Historia, Instituciones y documentos, 27 (2000): 129-154 . Más tarde, Sancho IV haría como su progenitor y 
mandaría predicar una cruzada sin contar con la autorización previa del Papa. GOÑI, 205; PEREDA, 73. 
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tres lugares donde se predicaba la cruzada). Así mismo, le otorgaba poder conmutar a los hispanos 

el voto de Ultramar, el ayuno o la peregrinación, por la lucha en la Península; el poder para levantar 

la excomunión a los cruzados por visitar el sepulcro del Señor en contra de la prohibición de los 

legados de la Santa Sede; por llevar armas o materiales estratégicos a los sarracenos, por prestarles 

favor, auxilio o consejo contra los cristianos; por violencias cometidas contra los clérigos, así como 

por incendios. Otorgaba igualmente la facultad de obligar a los que habían tomado la cruz a rescatar 

su voto o ejecutarlo en un plazo determinado. Muestra así una disposición idéntica a la concedida a 

favor de Tierra Santa según el concilio general. 

El episodio de la revuelta mudéjar tuvo su impacto en las fuentes europeas, muchas de las 

cuales se hacen eco del violento e inesperado estallido del conflicto. Y son varias las crónicas que 

también hacen referencia a la concesión del carácter de cruzada a tal empresa, y la participación de 

cruzados extranjeros en ayuda de Alfonso X832

La secuencia de los hechos aparece bien detallada a través de las bulas. En una carta fechada 

el 31/3/1265, el papa Clemente IV mandaba al arzobispo de Sevilla, encargado de predicar la 

cruzada, que cesase la predicación de la misma a Tierra Santa y se dedicase todo el esfuerzo a la 

cruzada peninsular, ya que ello representaba un peligro no sólo para los cristianos del reino 

peninsular, sino para todo el mundo "sed considerentes pericula que non solum Yspania regnis, sed 

etiam universis fidelibus imminent"

. 

833. Poco después, la predicación de la cruzada a favor del rey 

castellano se extendía a la Corona de Aragón834 y Portugal, aunque el Papa le recordaba a Alfonso 

X la ilegalidad de su práctica de retener las tercias por un tiempo más allá del autorizado por la 

Santa Sede e incluso amenazaba con no entregarle la décima recaudada835

                                                                                                                                                                                     
831 Inclusa igualmente en el documento de Sancho IV de 1294. DAAX, 295. PEREDA, 72. 

. También conmutaba la 

832 Por ejemplo, la italiana Iohanis Longi Chronica S. Bertini (1294), MGH, t. XXV, p. 855. Es interesante que 
dicha noticia aparezca en el mismo párrafo donde da cuenta de otras noticias de Antioquía. 
833 SDS 10. El 21/5/1265 el Papa pedía más informes sobre el inminente y grave peligro en Hispania (y de Tierra 
Santa), SDS 30-31. 
834 23/5/1265, SDS, 20. 
835 23/6/1265. Concesión de la décima de cruzada para Alfonso X, en los reinos de Castilla y León y Portugal, a no 
ser que el rey de este último iniciase la guerra por su cuenta o ayudase personalmente al castellano. Acompaña 
instrucciones para el arzobispo, acerca de que ya Fernando III se había apropiado indebidamente de las tercias de 
fábrica y que lo mismo hace Alfonso: en su parte privada, alecciona al arzobispo para que intente convencer al rey 
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centésima cruzada por la décima, aumentando así la ayuda económica, para el servicio del rey 

Alfonso X836. Entre junio y julio de 1265, nombraba ayudante de la predicación cruzada al obispo 

electo de Cádiz837, volviendo a ordenar que se llevara a cabo en Hispania, Génova y Pisa838. Para 

mediados de 1267, el Papa volvía a reconocer la recaudación de la décima por tres años, aunque en 

ese tiempo se acabara la guerra839, y alababa al arzobispo de Toledo, así como a sus acompañantes 

y a los de las órdenes militares, por haber tomado personalmente la cruz y distinguirse en ello, 

otorgando diversos privilegios a su sede840. Finalmente, en octubre de 1267 ya felicitaba al rey 

castellano por su victoria contra el de Granada841

No cabe duda de que la revuelta mudéjar supuso no sólo un gran impacto en los reinos 

cristianos, sino también sobre la Santa Sede

. 

842 -que comprobaba que el escenario cruzado 

peninsular no era tan seguro como había considerado tras Las Navas-, y sobre el resto de Europa843. 

No obstante, el Papa se reservaba la colecta y fuerzas del reino de Navarra para la cruzada de Tierra 

Santa844

                                                                                                                                                                                     
de que abandone dicha práctica, y que si es posible consiga la restitución de lo cobrado indebidamente, llegando a 
amenazar con no conceder la décima prometida. Aun así le autoriza a darle todas las cantidades disputadas al final, 
dejando claro que es un derecho puntual graciosamente otorgado por el pontificado, SDS, 32-33.  

, y seguía poniendo el dedo en la llaga de la ilegalidad que cometía Alfonso al apropiarse de 

lo que hoy llamamos la tercia real, sin autorización expresa del papado. 

836 16/6/1265, SDS, 25. Dos años más tarde el Papa recordaba la concesión de la décima, en vez de la centésima, por 
tres años y que sería recogida tanto en los reinos de Castilla y León, como en el de Portugal (si el rey de este último 
no acudía en persona). También se hacía referencia a algunas dificultades para cobrarla (SDS, 130; GOÑI, p. 196, n. 
32) 
837 SDS, 31. Según MAIER, Preaching the Crusades, pp. 83, 181-182, Joao Martins -o Juan Martínez-, ya había 
estado implicado en la recaudación de los impuestos cruzados en la diócesis de Braga en la década de 1240. Piensa 
que la medida estaba dirigida a conseguir apoyo naval.  
838 2/7/1265. LINEHAN, "Quedam", p. 141. 
839 SDS, 130. 
840 SDS, 140. Aunque poco más tarde le pedía explicaciones porque, al parecer, había también recolectado la décima 
en el obispado de Narbona, cuando el Papa sólo le había dado permiso a pasar por ella con su cruz en alto (y quizás 
predicar, SDS, 146) SDS, 150. 
841 SDS, 151.  Así mismo, le comunica que aún espera consejo de su concilio para decidir sobre el tema imperial. 
842 SDS, 10. La sublevación representaba un peligro no sólo para los cristianos del reino peninsular sino para todo el 
mundo "sed considerentes pericula que non solum Yspania regnis, sed etiam Universis fidelibus imminent". El 
21/6/1265, el Papa mandaba a Ricardo Anniboldi, cardenal diácono de Sant’Angelo, que regresase a Roma para 
acudir al colegio cardenalicio e informar de los rumores insistentes de peligros en Tierra Santa y España, SDS, 30. 
843 Ver cuadro de impacto en las crónicas. 
844 17/6/1265. El papa exhorta al rey navarro a embarcarse en el proximo viaje de los cruzados a Tierra Santa; en el 
que embarcarán muchos magnates de Francia y provincias adyacentes (SDS, 27); 28/5/1266 Clemente IV exhorta a 
Teobaldo II de Navarra a participar en la cruzada a Tierra Santa y le pide que ayude y anime a la nobleza, Les 
Régistres papales de Clément IV (1265-1268), ed. M. E. Jordan, París, 1893, XI, 842, 1492. 1267/5/1, Viterbo. 
Clemente IV concede al rey de Navarra la décima para favorecer el negocio de Tierra Santa, en clara referencia a la 
cruzada en la que Teobaldo iba a participar con San Luis en 1270, SDS, 124. 
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No sabemos con total certeza si los obispos llegaron a cumplir el mandamiento real 

“anticipado” de predicación de la cruzada; no conservamos otros documentos que avalen que dichos 

obispos siguiesen la habitual cadena de mando y encomendasen la predicación a las personas 

adecuadas. Sin embargo, la doble amonestación papal (1265 y 1279), y el hecho de que por aquel 

entonces la iglesia castellana ya había dado frecuentes muestras de su lealtad a la corona en cuanto a 

la campaña reconquistadora, con una monarquía poco dispuesta a ceder en su privilegio adquirido 

de nombrar a los obispos entre sus hombres de confianza, nos hace pensar que los obispos debieron 

iniciar dicho proceso. Un año más tarde serían refrendados por la bula oficial de cruzada, 

autorizando tal predicación y los privilegios religiosos, económicos y legales consiguientes. 

 El Libro de los hechos de Jaime I nos ha dejado una vívida descripción de las reuniones 

convocadas en Zaragoza y Barcelona por el rey para apoyar el envío de fuerzas en ayuda de su 

yerno, en Murcia. Aunque al final lograra convencer a las Cortes, no fue sin resistencia y, de 

hecho, los nobles y concejos aragoneses se parecen haber desmarcado de la ayuda, 

protagonizada por catalanes y levantinos. Jaime empieza arguyendo que está "agradecido a Dios 

porque nos escoge a Nos y a vosotros para remediar el daño que otro ha recibido”.  

Las razones que alega para apoyar a Alfonso X de Castilla contra los rebeldes 

musulmanes de Murcia y Andalucía son variadas: sus vínculos familiares; lo inconveniente de 

hacerse enemigo del rey castellano por no apoyarle en esos momentos difíciles; las ventajas de 

luchar contra los sarracenos en tierras castellanas, y no tener que devastar la propia tierra de la 

Corona de Aragón; la posibilidad de obtener honra y ganancias económicas ("para mayor honra 

de Dios, de Nos et de todos vosotros"); y el posible peligro, extensivo sus propios territorios, en 

lo que no se equivocaba a tenor de lo que sabemos de las revueltas mudéjares de los años 70 (“si 

él [el castellano] pierde lo suyo... más fácilmente se perderá  lo nuestro”). Por otra parte, el 

esfuerzo podía ser mucho más rentable a corto plazo que una posible cruzada a Oriente: "aun 

cuando marchásemos a Ultramar, seguramente no prestaríamos de mucho tan importante 

servicio, como el que podemos hacer ahora saliendo a la defensa de lo que Dios ha dado al rey 
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de Castilla y a nos". Finalmente, y como corolario, aporta una nueva justificación: "esta empresa 

es primeramente para mayor servicio de Dios, luego para que se salve España, y finalmente para 

que Nos e nosotros seamos los que ganemos  la honra y prez de servirle845

 El apoyo de Jaime I se mostraría fundamental para recuperar Murcia, y la cantiga 169 lo 

plasmaría de manera muy gráfica. Pero antes, Jaime parece que había tenido sus propios planes 

cruzados. Ya vimos en el capítulo anterior cómo el Papa había realizado una nueva llamada para 

ayudar a Tierra Santa, ante el peligro tártaro, en mayo de 1260, promoviendo la predicación en 

Aragón y Navarra y pidiendo consejo a las órdenes militares sobre dicho problema. Tan solo tres 

meses más tarde el rey aragonés agradece a su reino que se le permitiera acuñar 18.000 marcos 

de plata como subsidio a la expedición de Palestina "quando dispossimus transitere ad 

deffensionem Terre Sancte contra populum tartarorum"

". 

846. Poco después, Alfonso X se dirigía a 

Jaime I desaconsejándole su proyecto de pasar a Ultramar y desposar a su hijo Pedro con María, 

la hija de Manfredo Hohenstauffen (lo que podría suponer un golpe para sus aspiraciones 

imperiales)847. En 1261 aún tenemos noticias de ese plan de Jaime de cruzarse y pasar a 

Ultramar, por medio de un acuerdo entre el rey y la ciudad de Valencia mediante el cual el rey 

pretendía finiquitar su deuda por el dinero prestado para “el negocio del viaje que estábamos a 

punto de hacer a Ultramar”848. Parece que hacia esa fecha el proyecto se había paralizado, quizás 

incluso con la conjunción del mal tiempo849. Los siguientes documentos que nos encontramos 

son las autorizaciones y peticiones papales para que se fueran recaudando las cantidades fijadas 

por el papado para las planeadas cruzadas a Tierra Santa y para el Imperio Latino, pero no será 

hasta fines de 1263 cuando tengamos otra vez referencia a cruzados en el reino de Aragón850

                                                         
845 Llibre dels feits, cap. 388-392. 

. A 

principios de 1264 tenemos noticias de que se está organizando un importante esfuerzo bélico 

846 AYALA, Directrices, n. 309. 
847 MHE LXXX. 
848 12/4/1261. BURNS, Diplomatarium valenciano, II, 360. 
849 Llibre dels feits, cap. 487. 
850 El papa concede, a través del obispo de Huesca –delegado para la cruzada a Tierra Santa-, que los cruzados del 
reino de Aragón no puedan ser llevados a juicio fuera de la propia diócesis; así como otros privilegios cruzados. 
DUiv, 111, 115. 
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contra los moros ("quos subsidium et defensionem Christiane fidei contra sarracenos propusimus 

ad armare"), pero desconocemos cual sería su objetivo. 

Poco después, Jaime se implicaba por completo en ayudar a su yerno en Murcia, para 

hacer frente a la rebelión de la población musulmana, dejando aparcado un proyecto propio aún 

activo en enero de 1265851. No está muy claro si el documento de mediados de 1267 por el cual 

Jaime I reconoce una deuda ante el administrador fiscal de Huesca, el cual le prestó 4.562 

sueldos de Jaca cuando hizo predicar la cruzada852

Recordemos que Jaime I recibió la bula de cruzada para la campaña murciana, que 

resultaba especialmente cara, pues implicaba apoyo naval

, se refiere a la cruzada contra los mudéjares o 

a ese proyecto previo de 1264-1265, o incluso de 1261. 

853. En julio, a la vez que otorgaba la 

décima por tres años –o el tiempo que durase la guerra-, el Papa ordenaba al arzobispo de 

Zaragoza y al obispo de Valencia extremar las precauciones a la hora de recaudarla, respetando 

las fronteras políticas, ya que parte de la Tarraconense era territorio del rey de Castilla, al cual 

deberían entregar el impuesto recaudado en sus territorios854. Las medidas generales se 

acompañaban de otras más puntuales como cuando el Papa ayudó económicamente al obispo de 

Barcelona y una nutrida comitiva de caballeros que participarían en tal empresa855

                                                         
851 HUICI MIRANDA, CABANES PECOURT, Documentos de Jaime I de Aragón, V, 1381; BURNS, 
“Provisioning the armies”, p. 51. Negociaciones con embajadores del rey de Armenia, SMITH, D. J., “Guerra santa 
y Tierra Santa en el pensamiento y la acción de Jaime I de Aragón”,  en Regards croises sur la guerre sainte. 
Guerre, religion et idéologie dans l´espace méditerranéen latin (XI-XIIIe siecle), Toulouse, 2006, pp. 305-321, n. 
91. Había negociaciones entre el rey de Armenia y el Papa para una posible cruzada en julio de 1265. Régistres 
papales de Clément IV, XI, 919. 

, o alabando y 

852 Y manda pagarla con la décima de la iglesia de Huesca, a favor de su administrador fiscal (el merino), por un 
monto real de 2067 sólidos menos tres dinares. ACA, Cancillería, reg. 14, fol. 76v, citado por R.I. Burns, an 
historiographical laberinth, n.9; recoge más información en idem. "The crusade against Murcia: Provisioning the 
armies of James de Conqueror", en Jews, Muslims and Christians In and Aroaund the Crown of Aragon. Essays in 
honour of prof. Elena Lourie, 35-74, Leiden, 2004. p. 59 
853 Directo e indirecto, como cuando  se establece un acuerdo económico con Hugo de Vento, enviado castellano, 
acerca de los gastos de las galeras castellanas en Tortosa. CDJI,  1500. Este mismo personaje había estado envuelto 
en una negociación con Génova para la construcción de galeras, o su alquiler, en nombre de Castilla. Véase 
CALDERÓN ORTEGA, J. M., El Almirantazgo de Castilla: historia de una institución conflictiva (1250-1560), 
Madrid, 2003. 
854 23/5/1265. SDS, 20. SDS, 35, 37. En agosto amenazaba al rey con no entregarle los subsidios si no cejaba en los 
abusos contra la iglesia, SDS, 41. En 1266, concede al rey de Aragón la décima de cruzada por tres años. Si la 
guerra terminaba antes, bastaría con que Jaime I se hubiera ocupado de ella durante un año entero para que tuviera 
derecho a la percepción de la íntegra de la décima, SDS, 57, 61. Los encargados de la recogida de la décima son los 
obispos de Zaragoza, Tarragona y Valencia.  
855 SDS, 43. Se le entregarían los réditos de los beneficios eclesiásticos vacantes por dos años. 
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animando la participación personal de Jaime y sus hijos856. Pero el rey necesitaba dinero 

rápidamente y por eso pedía prestado a cuenta857 y premiaba con exenciones a las villas que 

colaborasen858, al tiempo que la situación de sus propios mudéjares amenazaba con ponerse más 

difícil859. En enero de 1267, desde Montpellier, se promulgaron dos interesantes documentos 

referentes a la campaña murciana, aunque para esa fecha el rey debía considerar que ya tenía 

controlada la situación860: el primero es un informe detallado de Jaime Sarroca (bastardo del rey, 

sacristán de Lérida, deán de Valencia y notario real) donde informa de los gastos tenidos en la 

frontera de Murcia. El segundo es otro reconocimiento de deuda por parte de Jaime I quien 

manda que se paguen, entre otras cosas, con la décima de cruzada que los prelados y clérigos de 

su tierra le debían por concesión papal en ese año y en adelante861

Estos años centrales de la década de 1260 presenciaron una frenética actividad cruzada. 

Durante ellos hubo varias cruzadas en marcha en casi todos los escenarios posibles. En la 

Península Ibérica, contra los musulmanes levantados y sus apoyos granadinos y norteafricanos; 

en Inglaterra, Enrique III se enfrentaba a una rebelión nobiliar en la que ambos bandos 

pretendían luchar como cruzados

. 

862; había campañas cruzadas en marcha en Prusia y Livonia863

                                                         
856 En 1265, SDS, 47-48, 74 en 1266, pero le recuerda que debe abandonar su matrimonio irregular. 

; 

Manfredo estaba a punto de vencer al Papa (junio-julio 1265) y éste no dejaba de lanzar llamadas 

de socorro urgentes y cada vez más desesperadas, buscando recaudar hombres y dinero, al 

857 Diplomatarium valenciano, III, 640. El rey reconoce una deuda ante la ciudad de Valencia por 100.000 sueldos, 
y les dice que lo recuperen de la décima de cruzada en las diócesis de Lérida, Tortosa, Barcelona, Vich, Seo de 
Urgel, Tarragona y también de Pamplona y Elne (estas dos últimas no son de Aragón) 
858 1265. Jaime I, en gratitud a los muchos trabajos y gastos en los que habían contribuido la villa de Játiva y sus 
principales en relación a la presente guerra contra los sarracenos -Murcia-, les da una exención de cinco años de las 
cargas reales. Diplomatarium valenciano, III, 652. 
859 SDS, 114; GOÑI, 198-200. El Papa encarece al rey para que expulse a todos los moros de sus reinos y reprima a 
los judíos.  
860 Ese mismo mes el papa era conocedor de los planes de Jaime para una cruzada ultramarina (SDS, 118), y en 
mayo ya le estaba animando a que hablara con el ifante Enrique de Castilla, para que ambos participaran en la 
cruzada de San Luis, aunque no les asegurara subsidios, SDS, 127. 
861 Diplomatarium valenciano, 709, 710. 
862 Año 1265: Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 56-59, 63-65. 
863 1265/04/17 Clemente IV manda a los padres predicadores, cistercienses y premostratenses que prediquen la 
cruzada en Bohemia, Dacia, Suecia, Noruega, Frisia, Polonia, Pomerania y Gothlandia, contra Livonia, Curonia y 
Prusia. Se incluyen diversas ayudas a las órdenes militares y hospitalarias. El 31/6/1265 encarga la predicación de la 
cruzada a Tierra Santa a los franciscanos,"ut vota crucis emissa in auxilium norte..., necnon redemptiones votorum 
ipsorum inter vota, que Terre Sancte sint deputata succursii, nullatenus includant". La órden Teutónica disfruta del 
subsidio en Prusia para la cruzada a Livonia, Régistres papales de Clément IV, 1545, 1666. POTTHAST, 19164.  
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tiempo que nombraba a Carlos de Anjou (campeón papal desde junio de 1265) como rey de 

Sicilia y cabeza de la cruzada contra Manfredo864; la situación en Tierra Santa también era 

crítica (con perdida de importantes plazas en 1265865); y, además, existieron planes para lanzar 

una cruzada contra "Romania"y/o la recuperación del Imperio Latino de Bizancio, que a su vez 

se justificaba como una medida útil para el mejor control de los Santos Lugares (la cuestión del 

fin del cisma entre latinos y ortodoxos era un tema más complejo)866

En realidad, el pontificado, durante un cierto tiempo, parece que pospuso cualquier plan 

de cruzada a Ultramar en beneficio de su cruzada contra Manfredo Hohenstauffen, para 

asegurarse la integridad de los Estados Pontificios y el control de Sicilia bajo su campeón Carlos 

de Anjou, no solamente predicando la cruzada y recaudando fondos, sino también permitiendo la 

conmutación del voto a Ultramar por el de Lombardía (5 de marzo de 1265). Este acto generaría 

numerosas críticas, no solamente entre los alemanes

. 

867, sino también entre aquellos otros 

poderes directamente implicados en Tierra Santa868

                                                         
864 1265/07/11. Clemente IV felicita al rey de Sicilia, Carlos de Anjou, y a su ejército, y le comunica que ha 
animado a los franceses a seguirle (con subsidium) y "addit se pro negotio Tere Sancte nihil facturum, quod in regis 
detrimentum vergere valeat". En un primer momento se dice que no hará nada por Tierra Santa que perjudique al 
rey [en algunos sitios se recaudaba al mismo tiempo la centésima para Tierra Santa y la décima para la cruzada de 
Carlos de Anjou, doc. 906, 13/7/65], aunque luego le informa de problemas para recaudar los subsidios necesarios. 

Les Registres papales des Clemente IV, 903, 923, 927. Carlos lograría derrotar a Manfredo en Benevento, febrero de 
1266. Sigo siendo excelente el clásico libro de RUNCIMAN, S., Vísperas sicilianas. Una historia del mundo 
mediterráneo a fines del s. XIII, Madrid, 1979. 

. Los Papas, desde Inocencio III, querían 

asegurarse la independencia política de los Estados Pontificios, para lo cual creían indispensable 

865 Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 838, 1110. 
866 1263. Ver DPUiv 116. 
867 El Hostiense reconocía que existía una fuerte oposición en la zona alemana a la cruzada contra el emperador o la 
familia Hohenstauffen, aunque los mismos alemanes reconocieran la validez y lo meritorio de la cruzada contra los 
infieles. Justifica la postura papal alegando que es una lucha, una cruzada contra un líder que desobedece al vicario 
de Cristo en la Tierra (el Papa), lo que puede llevar a la herejía, además de que la oposición imperial ataca la unidad 
de la Iglesia, lo cual es al menos tan peligroso com la pérdida de tierras cristianas. Asume que la cruzada a Ultramar 
o contra los infieles siempre será más deseable “para los hombres simples”, aunque sea razonable la cruzada contra 
los desobedientes al mandato papal  Enrique HOSTIENSIS, Summa aurea, III, 3 (del voto), epígrafe 19. cit. 
STRAYER, “Political crusades in the 13th century”, p. 345. 
868 Vease por ejemplo la crítica manifiesta en el poema del templario Ricaut Bonomel (verano de 1265), escrito tras 
la caída de Arsud (29 de abril) en manos de Baibars: “El Papa es muy generoso con sus indulgencias para Carlos [de 
Anjou] y los francos para combatir a los lombardos [Manfredo]; pero hacia nosotros aquí [Tierra Santa] muestra 
gran avaricia ya que otorga sus indulgencias y sus cruces a cambio de dinero francés. Quienquiera que desee 
conmutar su cruzada a Ultramar para luchar en Lombardía obtendrá el permiso por nuestro legado, ya que ambos 
dos venden a Dios y a las indulgencias por dinero en metálico. Señores de Francia, Alejandría os ha causado más 
daño que Lombardía. Porque aquí [Alejandría, Tierra Santa] los turcos nos han dominado, capturado, derrotado y 
vendido por dinero” cit. The Templars. Selected Sources, doc. 63. Por otro lado templarios y otras órdenes militares 
se guardaron mucho de criticar abiertamente al Papa por esta u otras actitudes. Esa crítica se puede apreciar de 
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que ningún dirigente, y menos un emperador, si hiciese con el control de ambos extremos de la 

Península Itálica (Lombardía y Sicilia). Además, Sicilia era un reino feudatario papal, por lo cual 

se creían con más derecho a intervenir. De cara al exterior, Inocencio III, como luego Inocencio 

IV y Clemente IV, exponían que el control de Sicilia por un líder afín o fiel al papado era 

además un paso necesario, o que al menos contribuiría a la recuperación de Tierra Santa869

El tema de la “cruzada” o campaña a Bizancio se convirtió en una especie de moneda de 

cambio en las relaciones, a varios niveles, entre el Papado, Manfredo Hohenstauffen, Balduino, 

Carlos de Anjou, Jaime I, e incluso el infante don Enrique de Castilla

. 

870, además de Alfonso X 

(este último por sus tratos con el de Anjou). El siempre problemático asunto del cisma de la 

Iglesia y Bizancio se había agravado, teóricamente, por la reconquista de la ciudad y el imperio 

por Miguel Paleólogo el 26 de julio de  1261, lo que motivó la proclamación de otra cruzada por 

parte del papado. Sin embargo este proyecto constantinopolitano, a tenor de la documentación 

papal, estaba a la cola tras las cruzadas contra tártaros en Tierra Santa (1260) y contra Manfredo 

Hohenstauffen (1265). De hecho, el propio Manfredo se ofreció repetidas veces a Clemente IV 

para encabezar dicha cruzada. Es de suponer que su ofrecimiento estaría en la línea de buscar 

una vía de aproximación al papado871. Sin embargo, el pontífice parecía poco dispuesto a acercar 

posturas, claramente enfrentadas desde mayo de 1262. En realidad, el proyecto 

constantinopolitano, para el cual ya se recaudaban fondos desde 1262872

                                                                                                                                                                                     
forma tangencial, como en el caso del poema escrito por uno de sus miembros, pero nunca de forma oficial. 

 tuvo que mantenerse en 

869 STRAYER, J., “Political crusades in the 13th century”, p. 347. Y ciertamente Carlos de Anjou potenció el, por 
otro lado muy rentable, comercio con Tierra Santa desde su base siciliana. Ver PRYOR, J. H., “In Subsidium Terrae 
Sanctae: Exports of foodstuffs andwar material from the kingdom of sicily to the Kingdom of Jerusalem, 1265-
1284”, Asian and African Studies, 22 (1988): 127-146. 
870 Éste, con el pretexto de facilitar la reconquista de Constantinopla, habría hecho planes para casarse con la viuda de 
Manfredo, hija del dépota de Epiro. Planes a los que se opondrían tanto Carlos de Anjou, como el Papa, el cual trató de 
persuadirle para que se uniera a la proyectada cruzada de Luis IX, abandonando, igualmente, sus pretensiones sobre 
Cerdeña (1267). SDS, 115, 116. O’CALLAGHAN, Alfonso X, pp. 256-257. 
871 BENITO RUANO, E. "La iglesia española ante la caída del Imperio Latino de Constantinopla", Hispania Sacra, XI 
(1958): 3-21. 
872 1262/5/20. Urbano IV ordena predicar la cruzada contra cismáticos en Aragón, Polonia y Francia (POTTHAST,  
18338, GOÑI, p. 207, n74). 1262/5/21 Urbano IV encarga al prior de los predicadores en el reino de Aragón que 
exhorte a los fieles del reino para que ayuden a los latinos de Constantinopla contra los enemigos de la Cristiandad 
(Duiv, 86-87). 1262/6/26 Urbano IV da instrucciones a su nuncio en Castilla, el maestre Raymond, para la 
recaudación de un subsidio para la recuperación del Imperio Latino, Archivo distrital de Braga, Gaveta das 
Quindenias, décimas e subsidios, n.a(9). 
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un punto muerto después de las llamadas a Tierra Santa y contra los tártaros (1260, 1262), y la 

cruzada contra Manfredo (1265)873

La multiplicación de estas grandes campañas simultáneas anteriormente mencionadas, 

imposibilitaba al papado a hacer frente a otras peticiones de particulares, que también solicitaban 

ayuda -sobre todo económica- directamente a Roma, para participar en otras cruzadas

. 

874

 Alrededor de 1340, un florentino güelfo escribía la hoy denominada Nuova Crónica.  

Uno de los pocos autores de su tiempo aún muy interesado en las cruzadas, da cuenta en su obra 

de la campaña de 1266: o “invasión de sarracenos del norte de África sobre España para 

reconquistar Castilla, Aragón y ayudar a Granada y Murcia”

. 

875. Durante la narración de los 

acontecimientos no dudará en comparar la ayuda prestada por los musulmanes norteafricanos a 

los granadinos con el espíritu de cruzada cristiano, quejándose el cronista del abandono de dicho 

espíritu por los príncipes europeos de su época, motivo de oprobio y vergüenza para la 

cristiandad. Acaba su narración comentando que la susodicha invasión sería frenada por las 

fuerzas conjuntas de Castilla, Aragón y Portugal, bendecidas por el Papa (lo que implica la 

significación cruzada)876

                                                         
873 Mayo 1266. Clemente IV escribe a Balduino, ex-rey de Constantinopla, comunicándole que los subsidios para 
una campaña en Constantinopla tendrán que esperar. No se puede fiar ni de los recursos ingleses ni de los alemanes. 
Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 1075. 

. Ciertamente la invasión musulmana de 1266 supuso un gran impacto 

para la Europa Cristiana de la época, incluido el papado. Era un nuevo toque de atención sobre la 

874 El Papa describe, en 1265 y 1266, como terrible la situación en Iglaterra, Alemania y Livonia, Hispania y Tierra 
Santa, estando Francia ya muy gravada. Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 920 (al marqués de 
Monteferrati), 923 (a Carlos de Anjou), 1046, 1073 (a San Luis), 1075 y  1117 (al conde Pictovensi et Tolosano). 
Sin embargo, una vez que el de Anjou logra derrotar a Manfredo y proclamarse rey de Sicilia, por el Papa, en 1266, 
este mismo pontífice le negaba la petición que le había hech su campeón en el sentido de que le concediera la 
indulgencia cruzada para una campaña que estaba preparando contra los “griegos cismáticos” de Corfú (octubre, 
1266), dentro de la reactivada política angevina contra los griegos y, en realidad, interviniendo a favor de los hijos 
de Filipo de Chinardo. El Papa se negaría en rotundo a tal petición arguyendo que “aunque los griegos nos son 
odiosos… [no podía otorgar la indulgencia cruzada ya que] sería como concederles la indulgencia a los Tártaros por 
ayudar a combatir a los Sarracenos, lo que nadie en su juicio sugeriría… la indulgencia no se puede otorgar de esta 
manera a todos sin excepción , o lo que se pretende que sea una manera de salvación será expuesta a la descreencia 
y el vituperio”, BORSARI, S. “La politica bizantina di Carlo di Angió dal 1266 al 1271”,  Archvio Storico per la 
province Napoletane, NS, xxxv (1965): 320-323; cit. HOUSLE, N. The Italian Crusades, p.35-36. Hay que recordar 
que Filipo había sido el almirante de Manfredo, y como tal, estaba excomunicado. Lo que nos vuelve a traer el tema 
de la viabilidad, o idoneidad, de la cruzada contra cristianos (veánse n. 90-93, supra). 
875 Gil de Zamora también otorgaba esa motivación de “recuperar Hispania” a los sarracenos invasores aliados con 
granadinos y murcianos. FITA, F. "Biografias de San Fernando y de Alfonso X el Sabio por J. Gil de Zamora" 
BRAH, V (1884): 308-328., pto. 32. 
876 GIOVANI VILLANO, Nuova Crónica, ed. G. Porta, Milán, 1990, I, VIII, XI, pp. 427-428, en la que aparecían 
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existencia de una quinta columna de musulmanes en la península, que podían ser ayudados por 

sus correligionarios africanos, y de que sólo una acción conjunta podría frenarles, bajo el amparo 

de la cruzada877

 A  continuación presentamos un cuadro comparando las referencias en crónicas europeas 

ultrapirenaicas, entre las campañas contra musulmanes de Fernando III y Alfonso X

. 

878

 

. 

Referencia en fuentes (crónicas extranjeras879) a la guerra contra los musulmanes en Hispania880

CRÓNICA 
 (MGH): 

FERNANDO III ALFONSO X 
t. XXVII 
1. Chronica Maiora 
2. Cronica de St. Albans (28) 
3. Ex Annalibus Wintoriensibus 

(-1281) 

 
X1 (sobresaliente) 

X2 

1. Ref. varias 
2. Ref. varias 
3. Invasión de sarracenos en Hispania 

aprovechando que el rey Alfonso estaba 
fuera por el imperio (1275), p. 456-457. 

t.XIII 
1 Albrici Monachi Triunfantium 
chronican (1238-48) 

 
X 

 

t. XIX 
1. Annales S. Iustinae Poterni / 

patavini 
2. Cronica de S. Riccardo de S. 

Germano (_1243) 

 
X 
 

X 

1. Rebelión de los musulmanes, dirigidos por 
el rey granadino y apoyado por la Berbería 
(1265). Alfonso logra dominarlos  (p. 187) 

t. XVIII 
1. Annales Ianuensis, de 

Bartholomiensi Scribae 
Annales (Gen_1249-1264) 

 

 
X 

 
Rebelión de 1264 (p. 248) 

                                                                                                                                                                                     
muchos datos sobre la época de Alfonso XI. 
877 Los Annales Lubicensis, MGH t. XVI, p. 433 también mencionan que además de las tropas españolas 
participaron peregrinos crucesignati, y gracias a la acción conjunta se lograría frenar tal invasión. Igualmente, la 
Crónica de S. Bertino, de Ihonais Longi (MGH, t. XXV,  855), habla de la venida de muchos contingentes de 
sarracenos de Africa a España (1266);  que les pone en aprietos, aunque España ayudada por otros cruzados de 
diversas partes logran vencerlos. Esta noticia se pone en relación con otras de Antioquía, por lo que es evidente que 
la lucha en la Península, o al menos esta campaña, tenían un carácter cruzado. Sin embargo, no hemos encontrado 
referencias concretas a la participación de cruzados fuera de nuestra península, aunque esta cruzada también contó 
con el permiso papal para ser predicada en Pisa y Génova. 
878 En el cuadro aparecen las fuentes extractadas por nosotros sólo de entre el cuerpo cronístico recogido en el 
MGH. Para más información acerca del impacto de las campañas fernandinas en el extranjero siempre es útil 
empeazar por LOMAX, D.W., "La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la época", en 
Andalucía entre Oriente y Occidente. Actas de las V Jornadas Internacionales de Historia Medieval de Andalucía, 
ed. E. Cabrera, Córdoba, 1988, pp. 37-49. 
879 Para ver el reflejo de la conquista fernandina de Andalucía en las fuentes contemporáneas peninsulares ver 
GARCÍA FITZ, F., "La conquista de Andalucía en las crónicas castellanas del s. XIII" en ibidem, pp. 51-52. 
880 Además de las fuentes ya mencionadas hay otras cuatro referencias a la actividad fernandina que no se han 
recogido en el cuadro porque se trata de dos crónicas bastante tardías, un poema y un libro de predicación: 
SALIMBENE DE ADAM. Crónica, ed. G. Scalia, Bari, 1966, p. 50; Corpus chronicorum Bonohiensium, p. 96; 
Johannis de Garlandia. De triumphis eccleie libi octo, ed. T. Wright, Londres, 1856, pp. 6, 139, 141, 8; Liber 
exemplorum ad usum pradicantium, saeculo 13, ed. A.G. Little, Aberdeen, 1908, pp. 25-29. Respecto al período 
alfonsino, igualmente  tardía (s. XV) es otra referencia a la irrupción de "paganos en Castilla" en 1264: Annales 
Sancti Victoris Massiliensis, MGH, t. XXIII, pp. 4-6; así como la anteriormente mencionada  en la Nuova Crónica 
de Giovani Villano. 
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t. XVII 
1. Anales Basileenses (1266-78) 
2. Annales Coloniensis maximus 

 
 
 

X 

1. Referencia a la creación de la Orden de Sta. 
María (p. 198) 

t. XVI 
1. Annales Lubicensis (1264-

1324). 

 1. Sublevación de 1266, asalto de los moros de 
África... los españoles junto con los peregrinos 
crucesignati, no sin mucho derramamiento de 
sangre, logran imponerse al final (p. 413) 

t. XXIII 
1. Chronica Albrici monachi Trium 
Fantium [a monachio novi 
monasterii Hoiensis interpolata 
(1190-1241] 

 
X (sobresale su 

información 
cruzada y los 

hechos 
peninsulares) 

 

t. XXV 
1.  Iohanis Longi Chronica S. 
Bertini (It. Hecha en 1294)881

2. Recheri Gesta Senoniensis 
Ecclesiae 

 

 
 
 

X2 

1. Rebelión de 1266 (p. 855) 
 2. Concilio de Lyon y planes cruzados (1275, 
p. 857) 

t. XXVI 
1. Ex Chronico Sancti Martini 

Turaunsis 
2. Ex Chronico Girardi de Fraceto 

 
X 1. (cruzados 
españoles en 

Damietta, 1218) 

2. Invasión de sarracenos de África en 
Hispania, que junto a los reyes musulmanes de 
Murcia y Granada atacan al rey castellano... 
con gran número de muertos" (p. 589) 

REFERENCIAS TOTALES (nº 
crónicas) 

10 9 

 
 

Como se ve, el número de referencias es prácticamente el mismo; aunque son mucho más 

abundantes las fuentes que tratan otros aspectos del reinado de Alfonso X –que no se recogen en 

la tabla- , sobre todo por su implicación en la lucha imperial (1257-1274) y su posterior 

enfrentamiento a Francia (1275-1280)882. Por lo tanto, no consideramos muy acertada la 

aseveración de Lomax: "los cronistas europeos tuvieron un enorme interés por la Reconquista 

después de la derrota de Alarcos, pero la perdieron después de la victoria de Las Navas. 

Recuperan el interés, en menor medida, cuando el peligro musulmán vuelve a amenazar a 

Castilla hacia 1265"883

                                                         
881 Aunque aparece extraordinariamente bien informada de los hechos peninsulares, como la creación de las distintas 
órdenes militares o el episodio de Las Navas, curiosamente salta la época de Fernando III para pasar a dar más datos 
del reinado de Alfonso X. 

. Esta recuperación de interés no parece mayor que el despertado por las 

campañas fernandinas (1220-1250), escasamente mencionadas en crónicas y cartas extranjeras, 

frente al período anterior (1190-1217), con enfrentamientos tan memorables como Alarcos, Las 

Navas, la reconquista de Palmela y la de Alcácer do Sal. Dentro de este esquema, y volviendo a 

882 Este enfrentamiento suponía una debilidad del mundo cristiano que agravaba el peligro musulmán, Annales 
Sancti Rudberti Salisburgensis, MGH, t.IX, p. 806. 
883 LOMAX, "La conquista de Andalucía", p. 45. Por otra parte, ésta no es una expurgación exhaustiva de todas las 
fuentes cronísticas que se escribieron, así que la conclusión podría variar si se analizasen todas ellas. El estudio se 
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Alfonso X, encontramos seis referencias a la ofensiva granadina asociada a la “rebelión 

mudéjar”, dos a los episodios de 1275 y uno a la creación de la orden de Santa María. No cabe 

duda de que la denominada “revuelta mudéjar” supuso un toque de atención para toda Europa, y 

el apoyo del pontificado sirvió para enmarcarla dentro de las campañas cruzadas. 

 Mientras tanto, Enrique III de Inglaterra se había mostrado incapaz de cumplir sus 

promesas de recobrar el reino de Sicilia. A pesar de que el monarca Plantagenet había empleado 

parte del dinero recaudado para la cruzada para mantener sus campañas militares en Gascuña 

(1253) y Gales (1256-1260)884, la presión papal sobre los recursos de la Iglesia inglesa para el 

asunto de Sicilia era algo que la nobleza apenas soportaba. De hecho, el “negocio siciliano” 

nunca había sido popular en Inglaterra –así como el “fecho del imperio” tampoco lo habría de ser 

en Castilla y León- y, desde el primer momento, Enrique se había tenido que enfrentar a una 

fuerte oposición interna. Tanto miembros de la Iglesia inglesa como de la nobleza se negaron a 

pagar los servicios y diezmos papales debidos por la “cruzada” siciliana, un proyecto personal 

del rey a instancias del Papa. Es más, los nobles no tenían ninguna intención de formar parte de 

una cruzada no dirigida contra los infieles o paganos, después de haber sido presionados por el 

rey para no marchar a la cruzada de San Luis. Todo ello ayudó a crear el ambiente de tensión 

social (1258) que llevaría a la abierta rebelión de la nobleza, entre 1264-1266, contando con la 

activa participación de miembros del estamento eclesiástico. Así, la rebelión nobiliar inglesa se 

convirtió también en un problema religioso885

                                                                                                                                                                                     
ha basado en las que aparecen recogidas en el MGH. 

. Irónicamente, en esta segunda rebelión de los 

nobles contra Enrique III, ambas facciones se proclamaban cruzados.  En la batalla de Lewes, los 

rebeldes, bajo el mando de Simón de Montfort “habiéndose confesado de antemano, se pusieron 

la señal de la cruz sobre sus hombres y pechos”. En septiembre de 1265, mientras que el Papa 

autorizaba a su legado a predicar la cruzada contra los rebeldes, si fuera necesario, éstos por su 

884 Años más tarde, Eduardo, su heredero, haría lo mismo. El 6/9/1282 el rey Eduardo I enviaba una carta a Alfonso 
X en la que reconocía que tanto el ejército que había estado reuniendo para ayudar a Alfonso (en un principio contra 
los meriníes), como el dinero recaudado gracias a la décima cruzadar los había tenido que emplear en su guerra 
contra Gales. Foedera (1739) I, 200-3; DAAX, 506. 
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parte, esgrimían el argumento de luchar contra la tiranía para portar las cruces sobre sus pechos y 

enseñas, en esta especie de autoproclamada cruzada886. No era un argumento estrambótico. De 

hecho era una razón parecida, la lucha contra un rex tirannicus, a la empleada por Clemente IV 

para justificar la deposición del emperador Federico II, veinte años antes. Modernas 

investigaciones en relación con la cruzada han subrayado la legitimación empleada por ambos 

bandos durante la rebelión inglesa887

 

. 

                                                                                                                                                                                     
885 BOWERS, R. H., Baronial reaction and rebellion: the king’s cause, Tesis inédita, Univ. Michigan, 1965 
(microficha Michigan, 1988), p. 185. 
886 M. de Westminster, The flowers of History, ed. C.D. Yonge, Londres, 1853, II, p. 417. Todos los acontecimientos 
descritos en las crónicas muestran el empleo de toda una panoplia de imágenes e iconografía, ligadas a la guerra 
santa. En realidad, los montfortianos portaron y se marcaron con cruces ( se “cruzaron”) en las batallas de Lewes y 
Evesham, en la que los realistas llevaron a su vez cruces rojas. 
887 Madicot habla de una “autoproclamada” cruzada contra un rey acusado de perjuro y apóstata por no haber 
cumplido su voto cruzado.  MADICOTT, J. R. Simon of Montfort, Cambridge, 1994, pp. 28-33, 77  y ss., 106-7, 
138-9, 232-3, 247 y 357. Recordar que, por su parte, Simón sí había sido cruzado en Ultramar. 
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1.3. ALFONSO X Y 1267-1272. CASTILLA Y LAS CRUZADAS ULTRAMARINAS: 
SICILIA, TIERRA SANTA, TÚNEZ Y BIZANCIO. 

 

Una vez apaciguada la situación en el Sur de la Península, el rey de Granada había 

firmado la paz y se había comprometido a entregar nuevamente las parias. Los rebeldes 

murcianos habían sido sometidos por Jaime I y ahora dicho reino volvía a estar bajo control real 

castellano, mientras que los restos de la dinastía musulmana murciana reinante se recogían aún 

más en su dorado retiro888. Pero no se esperaba que el conflicto con los sarracenos se 

solucionase. Así, en 1267, y en el contexto de una nueva predicación cruzada a Tierra Santa, que 

se plasmaría en la campaña de 1270 a Túnez, el Papa volvía a conceder al rey de Castilla y León 

la décima cruzada durante tres años, aunque la guerra (entendida por tal la rebelión de 1264-

1266) hubiese acabado889

Sin embargo, el susto de Alfonso X y de toda la cristiandad ante estos acontecimientos 

iba a tener sus consecuencias. Por un lado, Alfonso X iba a aplicar una política de migración 

forzosa, masiva en algunas zonas (con los consiguientes problemas de despoblación e inicio de 

crisis económica). Por otro, el hecho de que la sublevación hubiese estado a punto de triunfar 

exigía la reordenación de la frontera y sus agentes. Además se iba a tener que tener en cuenta un 

nuevo factor a la hora de evaluar las fuerzas de los musulmanes, la irrupción de los benimerines. 

. 

En cuanto a la reorganización de la frontera se basará en dos elementos básicos: el uso 

extensivo de las órdenes militares, y el incremento de la presencia real. En este último sentido, 

además de reforzar la figura de los adelantados mayores890

                                                         
888 El último reyezuelo murciano sería Abu Bakr ibn Hud al-Watiq, muerto en 1296; siendo su antecesor más 
famoso Muhamad Ibn M. Bah al-Dawla (1241-1254), el Abenhudiel de las crónicas cristianas. 

, no es casual que Alfonso contratara 

889 Mayo-Julio, 1267. SDS, 130, 131, 140. La felicitación papal por la victoria contra Granada es del 23/10/1267. 
SDS, 151. La concesión de la décima suponía que no se pagase los subsidios para Tierra Santa en los territorios 
peninsulares (a excepción de Navarra, que sería otrogado a dicho rey por participar en la cruzada ultramarina). En 
Portugal se recolectaría en beneficio de Alfonso X a no ser que el monarca portugués tomase personalmente la cruz. 
Jaime I ya se había ofrecido al Papa a fines de 1266 para encabezar una cruzada a Tierra Santa (SDS, 118). En 
febrero de 1267, al tiempo que se fijaban las fronteras con Portugal, entregando castillos de Algarve, Alfonso X 
reconocía la ayuda portuguesa en la sublevación mudéjar y afirmaba que las desavenencias entre ambos reinos 
“serien en gran deservicio de Dios... reino y gentes" DAAX, 320-322. 
890 Figura creada en 1253, pero fruto de un proceso evolutivo anterior presente en el reinado de Fernando III. Véase 
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los servicios de un especialista en la guerra de sitio como Assaut o Assalti de Marsella, con el 

título de “machinatoris” o “ingeniatoris”891. Lo que no está claro es si se le usó únicamente para 

funciones defensivas, refortificar posiciones (algo necesario visto el desarrollo de la guerra 

mudéjar), o también ofensivas892. También las fuerzas concejiles deberían jugar su papel (en 

1265 ya habían formado una primera gran hermandad del alto Guadalquivir bajo los auspicios

 de Sancho Martínez, Adelantado de la Frontera), pero aún se encontraban en una 

situación de debilidad estructural y demográfica. En cuanto a las órdenes militares, no sólo se 

confiaría en ellas para refortalecer la frontera terrestre, sino también la marítima, y de ahí la 

creación de la Orden de Sta. María pocos años más tarde (ca. 1270)893

Otro importante efecto derivado iba a ser que el Papado, como veremos, iba a tener muy 

presente que el frente peninsular no estaba liquidado, e iba a ser más condescendiente con la 

aplicación de la cruzada y sus beneficios en este ámbito, muchas veces eximiendo a los 

monarcas y la Iglesia de aportar su parte al esfuerzo levantino (particularmente para el caso del 

reino castellano-leonés, el único que tenía frontera con un reino musulmán y que se había 

mostrado dispuesto de forma práctica a llevar la lucha al norte de África). De hecho, Castilla 

dejará de verse sometida a una doble imposición eclesiástica y cruzada, como había sucedido 

hasta la revuelta mudéjar. El impacto de la rebelión se había sentido a nivel europeo

. 

894

                                                                                                                                                                                     
VÁZQUEZ CAMPOS, B., Los adelantados mayores de la frontera (ss. XIII-XIV), Sevilla, 2006. 

, y tanto el 

papado como, especialmente, Alfonso X, iban a resaltar que la lucha en la Península Ibérica 

891 Conocemos este dato porque en mayo de 1268 Alfonso de Poitiers intentó contratar sus servicios para la cruzada 
que proyectaba junto con su hermano, San Luis. Oferta que tuvo que rechazar Assault al estar ya al servicio del 
monarcar castellano y negarse éste a liberarle. Correspondence administrative d´Alfonse de Poitiers, ed. A. Moliner. 
Paris, 1894-1900, vol.,I, doc. 783 y 937. 
892 Recordemos que en 1269 parece que hay algún tipo de acción castellana en el norte de África (ver n. 70 infra) 
893 AYALA MARTÍNEZ, C. de "La monarquía y las Órdenes Militares durante el reinado de Alfonso X', Hispania, 
LI (1991): 409-465; idem. , “Las OOMM castellanoleonesas y la acción de frontera en el s. XIII”, en Identidad y 
representación de la frontera, (ss. XI-XIV), ed. C. de Ayala, P. Buresi y Ph. Josserand. Madrid, 2001, pp. 123-157; 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “Relaciones de las órdenes militares castellanas con la Corona (1152-1284)”, HID, 18 
(1991): 209-222. 
894 Recordemos, por ejemplo, que los Anales de Tierra Santa (en su versión de 1280) sólo recogían dos hechos 
referentes a la Península Ibérica en el siglo XIII, la batalla de las Navas y la revuelta granadino-mudéjar de 1267. 
Además, dicha fuente hacía referencia a la participación de ciertos hispanos en las campañas ultramarinas de San 
Luis (“se cruzaron”, el rey de Navarra y otros barones de España, en 1267), que desembocaría en la campaña 
tunecina de 1270, de la que hablaremos más adelante. EDBURY, P., “A new text of the Annales de Terre Sainte”, 
en In Laudem hierosolymitani, ed. I. Shagrir, Aldershot, 2007, pp. 158-159. 
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contra los musulmanes no sólo era una lucha localizada, sino que redundaba en beneficio de toda 

la cristiandad y, por ende, de la liberación de los Santos Lugares. Así, cuando otorgaba la bula 

cruzada de 1265, Clemente IV destacaba el peligro que suponía la rebelión para todo el pueblo 

cristiano, y no solo para el hispano895. De nuevo, en 1276, Inocencio V confirmaba los acuerdos 

suscritos anteriormente con Gregorio X y reiteraba la venerable creencia papal de que una acción 

vigorosa en España servía para ayudar a Tierra Santa896. Esta consideración de que la lucha en la 

Península tenía el carácter de cruzada, y que este frente cruzado no sólo era importante para el 

mantenimiento de los reinos cristianos peninsulares, sino fundamental para toda la Cristiandad se 

mantendría intacta durante el resto de su reinado y el de su hijo897

Pero, por supuesto, no se puede ver el caso hispano, o castellano, de forma aislada. En el 

resto del mundo estaban ocurriendo muchas cosas, buena parte de ellas ligadas al fenómeno 

cruzado. Por un lado, estaban los proyectos papales para Sicilia y Carlos de Anjou. Recordemos 

que éste había sido beneficiario de una cruzada decretada por el Papa contra Manfredo 

Hohenstauffen (1265), que se había saldado con la muerte de este descendiente del emperador 

Federico II en la batalla de Benevento (1266) y la coronación de Carlos de Anjou en el reino de 

Sicilia. Además, en 1267, el ducado griego de Aquea iba a parar en sus manos, con la posibilidad 

de que el angevino protagonizase una campaña para hacer efectivos sus derechos allí, y de paso 

liderar una cruzada contra el nuevo emperador Miguel Paleólogo, algo que no sería mal visto por 

el papado.  

, lo que evitaría que en dicho 

reino se predicase otra cruzada que no fuera la peninsular. 

Por otro lado, Enrique III y su hijo Eduardo898

                                                         
895 SDS, 10. 

 iban a lograr sofocar la rebelión nobiliaria 

en Inglaterra en 1267, lo que les dejaba, teóricamente, las manos libres para otro tipo de 

896 cit. LINEHAN, P. The Spanish Church, p. 214, n. 154. 
897 3/3/1294. Carta de Sancho IV para armar el ejército y la flota en socorro de Tarifa. Se hace eco del daño causado 
a los moros por la toma de esta villa, vital para el control del Estrecho. Manda armar veinticinco galeras en Sevilla 
(a las que se deberían unir otras tantas aragonesas), "a este fecho que Dios será de nos servido et que será en gran 
honra et gran pro de nos et de toda la Christiandad et sennaladamiente de toda nuestra tierra". Cit. LÓPEZ 
DAPENA, A., Cuentas y gastos del rey D.Sancho, Córdoba, 1984, pp. 342-343. 
898 Para una interesante biografía de Eduardo ver: MORRIS, M. Edward I. Londres, 2008. 
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actuaciones. San Luis, después de ordenar sus asuntos internos y favorecer a su reino con 

medidas legislativas y económicas, también se iba a mostrar dispuesto a emprender una nueva 

cruzada, tanto más necesaria cuanto que las noticias procedentes de Tierra Santa eran 

desalentadoras: Cesarea, Arsur899 y Safeto, tres de las principales plazas de lo que quedaba del 

reino cruzado, habían caído ante el mameluco Baybars entre 1265 y 1267. Todo ello propiciaba 

que Clemente IV pudiese retomar sus planes de lanzar una cruzada a Tierra Santa, después de 

haber subsanado, o al menos eso creía él en ese momento, los problemas inglés, siciliano e 

hispano900

Es interesante recalcar el hecho de que en todos estos futuros proyectos cruzados (Sicilia, 

Imperio Bizantino, Tierra Santa) iban a estar implicados personajes hispanos. Alfonso lo estaría 

de forma indirecta, pero intensa o quizás, mejor dicho, se vería muy afectado por esos proyectos. 

El estudio de la implicación castellana en la cruzada tunecina de San Luis nos servirá como hilo 

conductor para ir repasando cada uno de esos frentes cruzados y ver el papel de Alfonso X y el 

de los castellano-leoneses en ellos. 

. 

Aunque muchos historiadores se han ocupado de las cruzadas de San Luis (especialmente 

de la primera, en 1248901), muy pocos han aportado algo acerca de la implicación hispana o 

peninsular en el malogrado negocio tunecino de 1270 (utilizando un vocabulario papal902

                                                         
899 1266/02/01, Acre. Los nobles y demás destacados de Tierra Santa dirigen una carta a Clemente IV en la que 
explican la caída de Arsur y el penoso estado en que se encuentra Tierra Santa. Clemente IV se hace eco de la 
misma y la remite pidiendo ayuda, y poniendo el ejemplo victoriosos de  Sicilia, al resto de los príncipes Europeos: 
reyes de Francia, Navarra, (Inglaterra), Bohemia, duque de Poitiers, nobles de Alemania, Saxonia, Polonia, 
Brandeburgo y Baviera. Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 838) Con anterioridad, el 29/11/1265 
había mandado otra carta en parecidos términos a Inglaterra, Gales e Irlanda (idem, 986). 

). Esta 

participación hispana no se puede ignorar o minusvalorar. Recordemos que en la década de 1260 

900 Así el 14/4/1266 dejaba de predicar la cruzada a Sicilia y continuaba la de Tierra Santa. Régistres papales de 
Clément IV (1265-1268), XI, 1045. 
901 CAHEN, C., "Saint Louis et l’Islam", Journal Asiatic Studies, 258 (1970): 3-12; DELARUELLE, E., "L’idée de 
croisade chez Saint Louis", Bulletin de Litterature Ecclesiastique (1960): 241-257. RICHARD, J., "La politique 
orientale de Saint Louis (1248)", en Septième Centenaire de la Mort de Saint Louis: Actes des colloques de 
Royamount et de Paris, Royamount-Paris, 1970, pp. 197-207; STRAYER, J. R., "The Crusades of Louis IX" en 
History of the Crusades, ed. Setton & Wolff, 1962, II, pp. 487-521; JORDAN, W. C., Louis IX and the challenge of 
the Crusade: a study in rulership. Princeton, 1979; MERCURI, C., "San Luigi e la crociata", Revue de l'Ecole 
Française de Rome, 108/1 (1996): 221-241. 
902 Incluso su fiel Joinville ya nos contaba que desde el principio hubo muchos de sus naturales que se negaron a 
participar en dicha empresa, considerándola una estupidez demasiado arriesgada, llegando a afirmar que aquellos 
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el Magreb se encontraba dividido, teóricamente, en dos áreas de influencia cristiana: los 

territorios al oeste del río Muluaya iban a pasar a ser el área de interés castellano, mientras que 

los territorios al este de dicho límite estarían bajo control de la corona de Aragón, lo que se 

confirmaría por el tratado entre ambos reinos en 1291 para la posible expansión en dicha zona. 

La influencia de los poderes cristianos en dichos territorios se podía hacer visible de varias 

formas como la presencia de mercenarios cristianos oriundos de la península en estos reinos 

musulmanes, así como el establecimiento de diferentes fondacos o emporios comerciales en los 

mismos. Otros autores, como Dufourcq, Burns y Fernández Armesto, han llegado a afirmar que 

para el tiempo de la cruzada de San Luis, Túnez se había convertido casi en un protectorado 

aragonés con fuertes vinculaciones políticas y comerciales e importantes intromisiones 

aragonesas en su política interna. Esto quizás sea un poco exagerado, sobre todo a la hora de 

aplicar un término moderno a una situación medieval903

 Los investigadores han señalado diferentes razones para intentar explicar por qué San 

Luis decidió elegir Túnez como destino final de su cruzada, teniendo en cuenta que, al parecer, 

muy pocos estaban al corriente de dicho cambio de destino, y de que éste parece que se 

comunicó a los cruzados una vez ya embarcados. Algunos lo han relacionado con la posibilidad de 

conversión del emir de Túnez, ligándolo así con el tema de la cruzada como misión

. Lo que no cabe duda es que Aragón 

ejercía un papel de protector de Túnez frente al entorno cristiano, al menos desde 1250, a cambio 

de beneficiosos acuerdos comerciales. 

904

                                                                                                                                                                                     
que le aconsejaron acometer tal empresa cometieron un pecado mortal. JEAN DE JOINVILLE. "The History of St. 
Louis" en Chroniclers of the Crusades, ed. M. Shaw, Londres, 1963, cap. 19. 

. Otros han 

903 Otros autores opinan que no existía tal dependencia de los estados norteafricanos (Túnez, Tremecén) respecto a 
Aragón, sino más bien pactos entre iguales aunque, ciertamente, ventajosos para Aragón, como  GOURDIN, Ph.,  
“Les états européens du nord de la mediterranée occidentale et le Maghreb au XIIIe siècle: des relations entre égaux 
ou des rapports de dependence?”, Mesogeios Mediterranée, 7 (2000): 113-125, analizando el pacto aragonés con 
Tremecen-Tirimce, de 1287. La utilización de caballeros magrebíes y almohades como jenets en la casa del rey 
aragonés y su papel como aspirantes al trono en Túnez ha sido recientemente reevaluado por FANCY, H. A., 
Mercenary Logic: Muslim Soldiers in the Service of the Crown of Aragon, 1265-1309, Universidad de Princeton, 
2008. 
904 LOWER, M., “Conversion and St. Louis last crusade”, Journal of Ecclesiastical History, 58 (2007): 211-231. 
Aunque tratamos el tema de la cruzada y su relación con la misión y conversión en otro sitio, recordemos que esta 
posibilidad de conversión de reyes musulmanes era algo que despertaba gran interés en este siglo. Algunos 
consideraban la cruzada como un medio para favorecer estas conversiones, mientras que para otros eran un 
obstáculo. No obstante conviene traer a colación los episodios de las conversiones del antiguo rey de Valencia, la 



 

 - 301 -  
 

apuntado hacia la influencia de su hermano, Carlos de Anjou, interesado en proteger sus intereses 

sicilianos (opuestos a los aragoneses-gibelinos en el área905); otros, finalmente, señalan la 

importancia de la teoría de la conquista del norte de África, o de  ciertos enclaves en esa ruta, como 

paso intermedio para la recuperación de Tierra Santa906

 Todo ello incidiría en la visión que las fuentes peninsulares nos ofrecen sobre dicha cruzada 

de San Luis. Las principales obras cronísticas aragonesas no nos dicen mucho: y las crónicas de 

Muntaner y Desclot, escritas durante el reinado de Pedro de Aragón, estaban más volcadas en echar 

toda la culpa a Carlos de Anjou, enemigo de su rey. Ambos autores se mostraban de acuerdo en que 

había sido la ambición de Carlos de Anjou y el papado lo que había provocado la división de la 

cristiandad, que condujo a la pérdida de los Santos Lugares

.  

907

                                                                                                                                                                                     
teórica conversión del reyezuelo de Salé que entregaría la plaza a la orden de Santiago (1245), o el mismo interés 
que pareció mostrar Pedro de Aragón por la posibilidad de conversión de Túnez (MUNTANER, Crónica, cap. 52). 
Más en concreto podría referirse a la conversión del gobernador de Constantina, Ibn Hasan. RUNCIMAN, S., 
Vísperas, p. 208 y ss. Por el contrario, Kedar se muestra contrario de la tesis de la posible conversión del rey 
musulmán, abogando por una confluencia de los intereses político-económicos de Carlos de Anjou y una simple 
lucha contra los infieles más cercanos. KEDAR, Z. Crusade and Mission, Princeton, 1984, pp. 158-169. Aunque 
Inocencio IV era favorable al esfuerzo misionero, y poetas anónimos contemporáneos apuntaban a las cruzadas 
francesas como una vía de conversión, Kedar apunta cómo se manipulo, se tergiversó y se falsificaron las 
informaciones acerca del acuerdo final entre Carlos de Anjou y el dirigente de Túnez a la vuelta de los cruzados a 
sus casas; presentándolo como un acuerdo que permitía la libre predicación y proselitimsmo cristiano en dicho 
reino, cuando en realidad el tratado sólo reconocía la predicación en las igleisas que ya estaban construídas. Así la 
imagen final era que la cruzada habría permitido la apertura del reino para una futura conversión. 

. 

905 Recordemos que por entonces Túnez acogía a rebeldes sicilianos gibelinos opuestos a Carlos de Anjou. Además 
existía unas importantes relaciones comerciales entre Sicilia y Túnez, que a su vez era otro punto de acción de los 
intereses aragoneses. 
906Para el caso de esta cruzada de San Luis: "quod prius irent ad expugnanda regnum Tunicii, antequam in Teram 
Sanctam, sive in Aegiptum transirent", Godofredo Belloco, Vita et Sancta conversatio piae memoriae Ludovici 
quandam...Regeis Francorum, en Recueil des Historien des Gaules et de la France, ed. de P. Daunau e J. Naudet, 
Recueil des historiens des Gaules et de la France, París, 1894, t. XX, p. 21; cit. JORDAN, Louis IX, pp. 30-31. 
Dicho camino ya había sido propuesto por el hispano Gelmírez, obispo de Compostela, en el primer tercio del s. 
XII. Esta vía sería usada para justificar muchos proyectores peninsulares posteriormente, como por Alfonso X o 
Ramon LLull (Liber de Fine). Según Housley, dicha imbricación de la idea Tierra Santa en una campaña peninsular 
vendría a demostrar el escaso atractivo que tenía para los peninsulares su intervención en una guerra santa, cruzada, 
fuera del marco de Tierra Santa, al menos para esas alturas del siglo XII (1123). HOUSLEY, N., Contesting the 
Crusades, Lodres, 2006, p. 104. Sin embargo ese proyecto de la “via africana peninsular” sería defendida por 
diferentes autores castellanos, portugueses, aragoneses, desde el s. XII hasta fines del s. XVI. Ciertamente la 
referencia a Tierra Santa pudo haber tenido como objeto animar la participación. Pero tampoco podemos olvidar que 
pudiera ser, igualmente, otra manera de reforzar el apoyo papal a la empresa peninsular, por otra parte concedido 
desde el principio, al mismo tiempo que se establecía una equiparación con el principal y más atrayente teatro 
cruzado, el de Tierra Santa, que sería el modelo de frente cruzado hasta principios del siglo XIV, insistiendo en la 
capacidad de ayudar en ese frente por medio de la acción en la Península. 
907 DESCLOT, B. Crónica cap. 54, 62 y 63; MUNTANER, R. Crónica, cap, 32 y 33-35. El Llibre dels feits ni 
siquiera menciona esta campaña de San Luis. Siglos mas tarde, Zurita recogía brevemente este episodio y añadía el 
dato de que Enrique, el hijo de Ricardo de Cornualles, habría acompañado a Carlos de Anjou en esta cruzada. ZURITA, 
Anales, vol. I, libro, II, p. 77. Por lo que el sucesor de Ricardo de Cornualles, y potencial futuro competidor de 
Alfonso por el trono de imperial, adquiría experiencia cruzada. 
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 La Crónica de los reyes de Navarra (s. XIV) explicaba cómo el rey Teobaldo II de Navarra 

había pasado a Túnez. Contaba que el navarro había tomado la cruz con San Luis de Francia para ir 

a Tierra Santa, pero que por problemas durante la navegación habían acabado desembarcando en las 

costas tunecinas donde habían decidido permanecer allí "porque  era una gran empresa" y también 

podía ser usado como paso previo a Oriente908. Además, contamos con una carta supuestamente 

escrita por Teobaldo, pocos días antes de su muerte, donde explicaba el fallecimiento de San Luis y 

la precaria situación de las huestes cruzadas909

 Juan Gil de Zamora, un eclesiástico muy cercano a Alfonso X, y de hecho tutor de su hijo 

Sancho (el futuro Sancho IV) nos ofrece más noticias acerca de esta cruzada. En primer lugar, es 

uno de los primeros que menciona la presencia del infante Fadrique, hermano de Alfonso X, como 

capitán de mercenarios en Túnez, a las órdenes de su emir, en el mismo tiempo de la cruzada de San 

Luis. Además, señala que San Luis había tomado la cruz para acudir a Tierra Santa, y sostenía que 

el francés había decidido atacar Túnez tanto por problemas meteorológicos durante el passagium, 

como porque podría ser de interés el asegurarse un puerto intermedio para la recuperación de Tierra 

Santa. Finalmente explicaba los diferentes sucesos acaecidos durante dicha empresa (de los que se 

muestra bastante bien informado), hasta el pacto final entre Carlos de Anjou y el rey de Túnez

. 

910

La famosa Gran Conquista de Ultramar acaba con un pasaje acerca de la desastrosa cruzada 

de San Luis a Túnez (1270). Al detallar acto seguido las victorias obtenidas por Alfonso X contra 

los moros en 1264-1266 parece establecer una comparación entre ambos personajes

. 

911

                                                         
908 Crónica de los Reyes de Navarra (del príncipe de Viana, s. XIV), cap. XXII. 

. Esta obra 

909 1270/9/24, Cartago. Teobaldo II escribe al obispo de Túsculo sobre la muerte de San Luis y la situación del 
ejército cruzado. Añade otras disposiciones en caso de su muerte. GARCÍA ARANCON, Mª R.,   Documentación, 
II, 86. Justo antes de su partida, había emitido otro documento, datado el 1270/06/07, donde Teobaldo II confirmaba 
el privilegio por el cual, los habitantes de Yoldi y Armendáriz sólo tenían que contribuir con ayudas  especiales en 
caso de viaje del rey a Ultramar, matrimonio de su hija mayor, o rescate de su persona. Idem, II,  82. Carta con 
problemas de autenticidad. 
910 FITA, F., "Biografías de San Fernando y de Alfonso X el Sabio por J. Gil de Zamora" BRAH, V (1884): 308-328. 
Tratado por el cual se liberan cautivos, se permite la libertad de culto y conversión y la actividad de las órdenes 
mendicantes; así como el pago de gastos de guerra/tributo. 
911 Aunque sabemos que se compuso en la década de 1280 en Castilla, no hay referencia ni a la cruzada de Jaime a 
Tierra Santa en 1269, ni a las derrotas alfonsinas en 1275 y 1279. GONZÁLEZ, C., La tercera crónica de Alfonso X: 
La Gran Conquista de Ultramar, Londres, 1992; La Gran Conquista de Ultramar, ed. L. Cooper, Madison, 1989; 
DOMÍNGUEZ, C., “La Grant estoria de Ultramar (conocida como Gran conquista de Ultramar) de Sancho IV y la 
Estoire de Eracles empereur et la conqueste de la terre d’Outremer”, Incipit. 25-26 (2005-2006): 189-212. 
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nos cuenta que los cruzados de San Luis habían cambiado de idea y habían decidido dirigirse a 

Túnez, a pesar de que el voto que había jurado era para liberar Tierra Santa. En esta misma obra 

también se reconocía que algunas personas culpaban a Carlos de Anjou del desastre porque los 

cruzados habían seguido su consejo. Sin embargo la crónica también aclara que nadie les había 

forzado a ello, ya que sinceramente creían que la propuesta de Carlos era la mejor, al menos al 

principio. El capítulo concluye con la noticia de que Carlos de Anjou habría obtenido un 

provechoso acuerdo de Túnez, especialmente beneficioso para él912

Siguiendo con fuentes contemporáneas, la Cantiga 193, canta un milagro que habría 

ocurrido durante la cruzada de San Luis a Túnez "para facer a mouros guerra". Cuenta la historia de 

cómo la Virgen María había salvado a un mercado de morir ahogado en el mar, a cuyas olas había 

sido arrojado por “en ha nave da oete u grant gente maa ya " (mala gente), refiriéndose a los malos 

o falsos cruzados embarcados con él. Por lo tanto, parece que la cantiga explicara el fracaso de la 

cruzada de San Luis por la presencia de falsos cruzados entre sus tropas, al tiempo que sería una 

crítica a toda cruzada desviada de su propósito original

. 

913

Finalmente, tres siglos después de estos eventos (en 1573), un libro escrito para animar a la 

cruzada en el Mediterráneo contra los turcos, y en el que se hacía una especie de recopilación de 

todas las anteriores cruzadas hasta su tiempo, explicaba que San Luis había decidido atacar Túnez 

porque los navíos tunecinos atacaban y asaltaban a pasajeros y mercaderes, a peregrinos y soldados 

que se dirigían a Tierra Santa 

. 

914

                                                         
912 Haciendo referencia a una exitosa entrada del rey castellano en la vega de Granada, entre Sevilla y Córdoba, 
GCU, pp. 256, 258. 

. Por supuesto, sabemos que esto era falso, y de hecho habría que 

ponerlo más en relación con los sucesos protagonizados por los piratas berberiscos en su época, que 

con la situación real a estas alturas del siglo XIII. 

913 DOMÍNGUEZ, C. "Las cruzadas y el discurso sapiencial. Hacia un panorama de los exempla hispanomedievales 
en el marco europeo", Mirabilia 7 (2003). Internet web PARNASEO (también en 
http://www.vallenajerilla.com/berceo/dominguez/cruzadas.htm). Este ejemplo es parecido a otro contado por 
Berceo, también con la cruzada como fondo. En realidad la cantiga presenta una confusión porque dice que era la 
primera vez que S. Luis “pasaba la mar para pelear contra los moros...”. En realidad, la primera vez había sido en 
Egipto, 1248. Según Mettmann, esta cantiga pertenece al grupo que se debió escribir entre 1274-1277. Esta 
observación resulta interesante por la consabida directa implicación de Alfonso en la redacción de las cantigas. Las 
Cantigas de Santa María, ed. W. Wettman, Madrid, 1986. 

http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia7/cesar/Cesar03.htm�
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Aunque en abril de 1266 el papa informaba que la situación no era todavía la ideal para 

lanzar una cruzada915, en mayo ya está inmerso de lleno en una intensa actividad diplomática a tal 

fin que pronto dará sus frutos916. Por lo pronto, consolará a los cristianos de Tierra Santa 

prometiéndoles una rápida ayuda917

 

. 

                                                                                                                                                                                     
914 MÁRMOL DE CARVAJAL, L., Descripción general del África, Granada, 1573. 
915 1266/04/14. Clemente IV escribe a Alfonso, conde de Poitou y Tolosa, comunicándole que no le puede ayudar en 
los gastos para la cruzada que pretendían emprender a Tierra Santa. Aduce la pobreza en todas partes, incluyendo 
especialmente a España;  Inglaterra aún debe impuestos; Francia está gravada por la empresa de Sicilia, Alemania 
está en discordia, e Hispania “suis regibus distributa nec sibi nec eis...sufficiat”;  mientras que el Hospital tiene sus 
propias cargas. No obstante, intentará sacar algo del reino de Francia. (Régistres papales de Clément IV (1265-1268), 
XI, 1046). En el mismo sentido: 16/5/66, 27/7/66, 31/7/66 (idem, 1073,1075,1117). Por otra parte, el mismo 
Alfonso de Poitiers, durante los preparativos para unirse a la cruzada de su hermano, no solo se preocupaba por 
captar recursos económicos, sino también a los más hábiles artesanos. En mayo de 1268 escribía al ingeniero de 
máquinas de sitio maestro Assault de Marsella para contratar sus servicios durante un año para la cruzada 
(ofreciéndole cinco sueldos torneses al día). Dicho maestro rechazó la oferta (diciembre) alegando que ya estaba al 
servicio del rey castellano don Alfonso, que no le daría permiso para aceptar tal propuesta. Ciertamente el castellano 
no iba a dejar escapar a un especialista de esta talla. Lo cual también nos da idea de los preparativos bélicos del 
castellano. También es interesante que Alfono de Poitiers pretendiera contratar los servicios de Assault a través de 
un intermediario, otro milites, Sycardo Alemanni, su hombre de confianza para los asuntos relacionados con la 
cruzada y su feudo tolosano. Ver supra n.4. Acerca de los preparativos cruzados franceses ver, además, SMITH, C., 
Crusading in the age of Joinville, Aldershot, 2006. 
916 1266/05/06 Viterbo, Clemente IV escribe a Luis IX de Francia y se congratula de la situación de la Santa Iglesia 
en Italia y Sicilia; pero le recuerda los graves peligros que aún se corren en Inglaterra, Alemania, Hispania y Tierra 
Santa (Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 1073). En 1266/05/28, expide varios documentos para la 
ayuda de Tierra Santa y la esperada cruzada francesa (idem, 841-845). Poco después autoriza la conmutación del 
voto siciliano a favor del de Tierra Santa para favorecer la cruzada dirigida por San Luis, la predicación de dicha 
cruzada y la recaudación de la décima de Tierra Santa (1267/5/5, idem, 463, 464) 
917  1266/08/12 Viterbo. Clemente IV consuela a los cristianos de Tierra Santa y les promete ayuda ahora que ha 
terminado el negocio de Sicilia (idem, 1110). Se repite durante los meses siguientes: 15/10/1266, les comunica que 
sigue con el negocio y predicación del pasaje general, aunque les dice que ya les envía 500 ballesteros (idem, 1146). 
Establece la predicación general en Francia, Alemania e Inglaterra.  
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1.3.1. Los peninsulares del campo cruzado con San Luis 

Cuando San Luis puso sus pies en Túnez se encontró con que había gentes procedentes de la 

Península Ibérica luchando en ambos bandos. Entre los hispanos que se encontraban de su lado 

estaba Teobaldo II, rey de Navarra y duque de Champaña, quien fielmente había tomado la cruz tras 

su señor feudal918

Más interesante es la presencia de un noble castellano entre las tropas cruzadas: nos 

referimos a Juan Núñez de Lara, (primogénito de Nuño González de Lara, patriarca de una de las 

dos familias más poderosas de la nobleza castellana), y su comitiva

. Su presencia era lógica, dados a los lazos vasalláticos y de amistad que unían a 

ambos personajes; además hay que tener en cuenta que su propio padre, Teobaldo I, había tomado 

la cruz dos veces: en 1239 con destino a Tierra Santa, acompañado de sus propias huestes, y en 

1248, acompañando a San Luis. Tampoco podemos olvidar que Navarra ya no tenía oportunidad de 

expandirse luchando contra los musulmanes en sus fronteras naturales. 

919

                                                         
918 El 24/3/1267 San Luis había tomado formal y públicamente la cruz. Teobaldo le seguiría poco después. El 
5/5/1267 Clemente IV alaba el celo del rey Francés, Luis IX, que vuelve a asumir la cruz; autoriza la predicación de 
la cruzada, envía un legado y vuelve a poner en marcha el sistema fiscal. Así mismo conmuta el voto de Sicilia por 
el de la nueva cruzada de San Luis. Concesión de la décima de Tierra Santa (idem, 463, 464). Otras Cartas dirigidas 
a Flandes, Marsella, Francia y Eduardo de Inglaterra (doc. 609, 9-4-68). Aparato documental cruzado navarro: 
1266/05/28, Clemente IV exhorta a Teobaldo II de Navarra a participar en la cruzada a Tierra Santa y le pide que 
ayude y anime a la nobleza, Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 842, 1492; GOÑI, 210, n. 83; SDS 66. 
En 1267/05/01, Viterbo. Clemente IV concede al rey de Navarra la décima para favorecer el negocio de Tierra Santa 
(SDS, 124). 1267/06/09. Protección papal a Teobaldo y sus cruzados e incluye ayudas materiales, SDS, 134, 135; 
GOÑI, pp. 216-7, dice que también se concede la décima de las rentas eclesiásticas por tres años a dicho rey. 
1267/08/20, bula secreta de Clemente IV a Elchemi Apascha, rey de los tártaros, felicitándole por ser favorecedor de 
la fe cristiana, y le pide ayuda para los cruzados de Francia y Navarra (SDS, 148). 1268/02/28, Clemente IV 
concede los dispositivos de indulgencia cruzada para Teobaldo II de Navarra: faculta al prior de los dominicos y al 
guardián de los franciscanos de Pamplona para absolver de excomunión a los que, habiendo atacado a clérigos o 
religiosos, ayuden con sus limosnas a la cruzada a Tierra Santa. Otros documentos sobre el mismo tema el 29/2/68 
(predicación de la cruzada); y dos el 1/3/68 , dirigidos al abad de Roncesvalles y otro de privilegios judiciales a 
Teobaldo, SDS, 173-1176, también recogidos por GOÑI, 216-220. 1269/09/24, Estella. Teobaldo II a ruegos de San 
Luis, renueva las treguas con el rey Enrique de Inglaterra, GARCIA ARANCÓN, Teobaldo II, II,  70. 

. Lo destacable es que Juan 

era un cruzado que se suponía que no debía serlo, ya que no había obtenido el permiso de su 

señor natural, el rey de Castilla, Alfonso X, para marchar a una cruzada al exterior. Como 

castigo leve, Alfonso le retiró momentáneamente sus tierras y propiedades, concediéndolas al 

919 Sobre el linaje de los Lara sigue siendo de obligada referencia la magna obra de Salazar y Castro.  Más 
modernamente: DOUBLEDAY, S. R., The Lara family: Crown and nobility in Medieval Spain, Harvard, 2001, trad. 
española, Los Lara: Nobleza y monarquía en la España medieval. Madrid, 2004; y SÁNCHEZ DE MORA, A., La 
nobleza castellana en la plena Edad Media. El linaje de Lara (ss. XI-XIII), tesis inédita, Univ. Sevilla, 2003; idem., 
"La trama vasallática de los Lara” en Actas IV jornadas luso-españolas de Historia Medieval, Oporto, 1998, pp. 
1101-1122. 
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propio hijo de Juan; aunque pronto las recuperaría tras su regreso de Túnez920

 Aunque este último punto le hemos dedicado un capítulo aparte, baste decir que la 

cuestión de conceder o denegar a un noble el permiso para ir a la cruzada con otro señor no era 

un tema baladí. Aunque en principio cualquier persona libre podía plantearse acudir -y debía 

hacerlo si su señor feudal le reclamaba-, la inestabilidad de las relaciones entre monarquía y 

nobleza en los reinos peninsulares (por no decir europeos) era un factor muy a tener en cuenta. 

Por un lado,  los reyes, entre ellos los peninsulares, estaban poco dispuestos a invertir recursos 

de su reino (humanos, materiales o económicos) en empresas en las que no estuvieran 

directamente implicados. Por otro lado, debían ser muy cuidadosos acerca de a qué nobles se les 

podría permitir ir de cruzada bajo la bandera de otro rey, a menos que se tuviese total confianza 

en dichos nobles (y viceversa). Ello era así porque se sabía que un noble que tuviese problemas 

con su rey natural podría aprovechar la situación y pasarse al servicio del otro soberano (con la 

certeza casi absoluta de que dicho noble usaría su nuevo status para atacar a su antiguo señor). 

Y, sin embargo, el monarca debía sopesar las consecuencias de prohibir a su nobleza que 

participase en una empresa consagrada como las cruzadas, por la pérdida de prestigio que ello 

supondría (como Enrique III de Inglaterra sabía muy bien). 

. Este episodio 

vuelve a sacar a colación dos temas importantes: quién podía ir a las cruzadas, y el lugar que 

ocupaban éstas en la relación entre la monarquía y la nobleza. 

En realidad, en 1269, Nuño González de Lara, el padre de Juan, había intentado 

infructuosamente rebelarse contra Alfonso X, aunque hay que reconocer que la ruptura no había 

sido completa (y no lo sería hasta fines de 1271). Por eso, cuando Juan Núñez de Lara decidió 

unirse a la segunda cruzada de San Luis puede que tuviera en mente dos consideraciones, aparte 

de las motivaciones religiosas propias. Una, el unirse a la cruzada podría ser una manera 

                                                         
920 Carta de Alfonso X a Nuño González de Lara, padre de Juan Nuñez, CAX, p. 100: “Et después, quando don Juan 
Nunnez, vuestro fijo, fue a Ultramar con el rey de Navarra, el rey don Alfonso guardó que la su tierra non se diese a 
ninguno, maguer se fuese syn su mandado”. Carta de Alfonso X a Juan Nuñez de Lara, CAX, p. 109. Ambas en el 
marco de las negociaciones con los rebeldes en 1272.  
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elegante de apartarse de la rebelión de su padre y de su sombra921, además podría disfrutar de 

cierto prestigio y de la protección papal como cruzado. Dos, la cruzada se podría usar, y de 

hecho ya se había usado, como un medio para acercarse a los reyes de Navarra y Francia. Juan 

estaría interesado en granjearse dicha amistad como señor que era de Albarracín, por su 

matrimonio con la señora del lugar, Teresa Álvarez de Azagra (1260), un pequeño pero 

importante y estratégico enclave independiente, a caballo entre sus vecinos navarros, aragoneses 

y castellanos. Buscaría el posible apoyo de Francia y Navarra frente a cualquier intento 

expansivo por parte de Castilla o la Corona de Aragón922. Por supuesto, ésta no sería la primera 

vez que una persona habría decidido unirse a una cruzada para ganarse la confianza del líder de 

la misma o de personas sensibles al hecho cruzado, como el papado y San Luis (caso de 

Teobaldo I, duque de Champaña, y su participación en la primera cruzada de San Luis923

Ibn Jaldún, el famoso historiador magrebí, a mediados del s. XIV, hacía una lista de los 

líderes cristianos cruzados que habían atacado Túnez en 1270, bajo la dirección de San Luis de 

Francia: Luis de Francia, el príncipe de Inglaterra (Eduardo, futuro Eduardo I), el príncipe de 

Escocia (Jean de Bailleul), el duque de Luxemburgo, y el "rey de Barcelona" (como denominaba 

al rey de Aragón, Jaime I

). 

924

                                                         
921 A fines de 1272 Juan Nuñez, con reticencias, se sumó a la rebelión liderada por su padre, don Nuño, y el  infante 
don Felipe. Tras unos infructuosos contactos con Aragón y Navarra, en 1276, en abierta rebelión, decidió exiliarse a 
Francia y pasarse al servicio del monarca francés. Por otro lado hay que recordar que Nuño González se ofreció a 
cruzarse a Tierra Santa en 1274, proyecto inconcluso por su muerte al servicio del rey castellano en 1275 (ver 
capítulo siguiente). Sobre el ofrecimiento de Abu Yusuf a don Nuño para que su hijo Juan Nuñez de Lara 
comandara las tropas cristianas en África, en el contexto de la rebelión nobiliaria (1272-3), ver CAX, p. 73. 

). Ibn Jaldún acertaba excepto por unos pocos detalles. Para empezar, 

922 Juan Nuñez de Lara, finalmente, buscaría el apoyo francés en la defensa de dicho territorio, en conflicto abierto 
con los monarcas aragoneses, quienes terminarían ocupándolo poco después. Originalmente Pedro y Sancho 
Fernández de Azagra ya se había puesto bajo el vasallaje temporal de Teobaldo I. Desde 1280, lanzarían incursiones 
desde su territorio de Albarracín, pasando a la defensiva en 1283 ante los ataques aragoneses. 
923 JORDAN, W. C. Louis IX and the challenge of the Crusade: a study in rulership. Princeton, 1979 
924 Grabieli, en su Storici arabi,... además de la carta ya mencionada de San Luis en 1248, también recoge una 
referencia a esta cruzada a Túnez. Dice que en ella participaron, además del rey francés ("inteligente, astuto y 
falso"), "el rey de Inglaterra, Escocia, Tolouse, Barcelona (que era llamado rey de Aragón) y las huestes del resto de 
los príncipes cristianos..." pp. 364-365. Igualmente el episodio es recogido en MAKRISI, Essulouk li Mariset il 
Muluk, en Chronicles of the Crusades, Londres, 1848, pp. 535-556. Makrisi (a principios del siglo XV, aunque 
recogiendo testimonios anteriores), vuelve a dar muestras de que el mundo musulmán, por esta época, tenía un 
conocimiento bastante aproximado de la maquinaria cruzada: apuntan el motivo de la venganza por parte de San 
Luis después de escapar de las manos de los egipcios. Menciona que aprovecha la hambruna que asolaba África y 
luego envía un emisario al Papa, "a quien los cristianos consideran el vicario del Mesías". Este Papa "dio su permiso 
para tomar los recursos de las iglesias para apoyar la guerra". También envió embajadores a todos los reyes de la 
Cristiandad, en demanda de ayuda, y para animarles y comprometerles para que acudieran juntos a la expedición. 
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no menciona al rey de Navarra, quizá por considerarlo parte de las tropas francesas y, en 

segundo lugar, Jaime I de Aragón no se encontraba entre los cruzados que acompañaron a San 

Luis a Túnez925

Aparte de Juan Núñez y Teobaldo, así como de algunos cruzados hispanos que 

participaron a título individual, otros dos reyes peninsulares, el de Portugal y el aragonés,  

habían tomado por esas fechas el voto para Tierra Santa. 

. Es posible que para el mundo musulmán los dos frentes fueran parte de la 

misma cruzada, teniendo en cuenta la coincidencia temporal –e incluso de objetivos en un primer 

momento- del llamamiento cruzado para ambos reyes, San Luis y Jaime I, como ahora veremos. 

 

1.3.2. La cruzada levantina de Jaime I926

Jaime I de Aragón tomó la cruz a fines de 1266 o principios de 1267. El papado había 

intentado convencerle, tanto a él como al infante castellano don Enrique, de unirse a la 

expedición francesa, e incluso había propuesto que se uniesen familiarmente Jaime I y don 

Enrique, como ya hemos visto. Y, sin embargo, ninguno de los dos haría tal cosa. Jaime I estaba 

decidido a encabezar su propia cruzada oriental, tras infructuosos intentos en los últimos veinte 

años

 

927

                                                                                                                                                                                     
Los reyes de Inglaterra, Escocia, y Aragón, el conde de Tolosa, y otros muchos príncipes cristianos aceptaron su 
invitación". 

. Efectivamente, el cuatro de septiembre de 1269  Jaime I, dos de sus hijos bastardos y 

una apreciable flota, emprendían dicha cruzada con el apoyo papal, los contactos (por lo visto 

favorables) con el rey de Armenia Hatan II,  vasallo de los mongoles (1265), con el propio 

925 Para Ibn Jaldún, el motivo general de los ataques cruzados es la venganza e intentar recuperar territorios 
perdidos. Así, San Luis habría usado como excusa unos problemas económico-comerciales con Túnez para camuflar 
su ambición de asaltar una ciudad teóricamente fácil de tomar, por el hambre y la mortandad que había padecido. El 
análisis sobre la campaña de San Luis, sus motivaciones, desarrollo y participantes, así como su comentario general 
sobre las cruzadas se encuentra en IBN JALDUN, Historie des dynasties berbéres, II, pp. 359-369. 
926 Ver AYALA, C. de, "Reflexiones en torno a la cruzada aragonesa de 1269", Homenaje al Profesor D. Francisco 
Torrent, ed. Juan de la Villa, Madrid, 1994, pp. 17-28; CARRERAS CANDI, F., "La creuada a Terra Santa", I 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Dedicado a Jaime I y su época, Barcelona, 1909, pp. 106-138. 
También en Miscelánea Histórico Catalana, II (1906): 273-306. Las dos fuentes básicas usadas para describir los 
hechos que narramos aquí en, Libro de los hechos de Jaime I, ed. J. Butiña Jiménez, Madrid, 2003, caps. 476-494 y 
el Llibre de Racions al Orient, publicado por Carreras i Candi. Los último en MARCOS, E., La croada catalana. 
L´exércit de Jaume I a Terra Santa, Barcelona, 2007. Los trovadores Cerveri, Guillem de Ur y Olivier el templario 
escribieron sobre esta empresa. 
927 Dichos intentos habrían tenido lugar en 1245, 1260 y 1264-5. Todos ellos se habían visto superados por las 
necesidades inmediatas en forma de diferentes rebeliones, bien nobiliares, bien de musulmanes. 
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Abaga, kan de los Mongoles y Miguel Paleólogo de Bizancio, una de cuyas hijas había casado 

con el kan mongol928

Los historiadores ofrecen posturas diversas sobre el carácter de esta cruzada, sobre todo 

en lo referente a si beneficiaba o no a Alfonso X

. 

929. Por lo general se muestran de acuerdo en 

que políticamente tiene un carácter antiangevino930, adelantándose a los planes de Carlos de 

Anjou y pactando con sus principales enemigos en el escenario oriental (por ej., Bizancio 

ortodoxo y los mongoles). El decidido apoyo alfonsino a la cruzada aragonesa parece reafirmar 

que ésta no se oponía a sus intereses931

Los historiadores también coinciden en el interés de Jaime I de desmarcarse de la política 

papal y marcar su propio camino, especialmente a través de la cruzada. Algunos buscan el origen 

de esas desavenencias hacia 1246, cuando Jaime va a abandonar los intereses aragoneses en 

Provenza ante la falta de apoyo papal, curiosamente hacia la misma época del desencuentro entre 

Alfonso X y el papado por el asunto portugués. Sin embargo lo de la independencia del aragonés 

respecto al pontificado es relativo. En general, todos los proyectos cruzados ultramarinos de 

Jaime I respondieron a llamadas generales o concretas del papado a realizar dichas expediciones. 

Ahora bien, una cosa es seguir las líneas generales de las convocatorias (aprovechar el momento) 

y otra cosa es ceñirse a dichos planes. Y es ahí, en los detalles importantes, donde Jaime I 

parecía establecer las diferencias.  

. 

                                                         
928 Llibre dels feits, 457, 476 y ss. 
929 ENGELS, O., "El rey Jaime I de Aragón y la política internacional del s. XIII", en X Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón. <Jaime I y su época>, Zaragoza, 1979, pp. 213-240, especialmente ver pp. 238-239 donde 
expresa que esta cruzada afectaba negativamente a Alfonso por sus relaciones con  Carlos de Anjou. En sentido 
contrario se muestra AYALA, "Reflexiones”, p. 27-28. 
930 En la Crónica dels Fets habla de honor personal y del reino, ensalzamiento de la fe y la cristiandad, etc., valores 
caballerescos y religiosos e imbuido de una mentalidad feudal en la que a las anteriores motivaciones quizás se 
sumase la búsqueda de nuevos reinos para sus bastardos. 
931 El 4/2/1269 Jaime I escribía al señor de Ceuta, Ibn Azifi, que a demanda del rey de Castilla, establecía una tregua 
con él; y que por siguiente sus súbditos no serían dañados. La tregua duraría todo lo que el rey de Castilla desease. 
Por este documento, además de mostrar las amigables relaciones con Alfonso, se aseguraba la neutralidad de otro 
vecino, permitiéndole actuar con más libertad en su proyectada cruzada. Recordemos que la flota ceutí era la más 
importante del Magreb, quizás a excecpción de la tunecina. Y con Túnez, por aquel entonces, la relación era muy 
fluída y amigable. Dufourcq llega a hablar de un cuasi protectorado aragonés sobre Túnez. ACA, reg. 15, f. 130 v/4. 
Cit. DUFOURCQ, Ch., “Vers la Mediterranée orientale et l´Afrique”, en Jaime I y su época,pp. 7-90, doc. 123, p. 
67. El 23 de abril el infante don  Pedro se entrevistó con Alfonso X y es probable que también hablasen de la 
cruzada aragonesa. Don Pedro también iba a compañado de juglares.  
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Ciertamente Roma tampoco contribuyó mucho a limar las asperezas con Jaime I a fin de 

facilitar sus proyectos ultramarinos, como cuando le amenazaba con excomulgarle si no 

reformaba su vida conyugal y de hecho le amenazaba con no aprobar sus planes cruzados, por 

otro lado muy meritorios, si no abandonaba a su “amante” doña Berenguela932. No obstante este 

detalle de insistir en la “pureza” del cruzado está muy ligado con la visión providencialista de la 

historia y de la explicación del fracaso de las cruzadas933

Un año antes, en 1268, su yerno, Alfonso X, le había desaconsejado tal empresa (como 

ya había hecho en 1260), y más al enterarse de los contactos aragoneses con los mongoles en los 

cuales Alfonso, según al crónica que nos dejó Jaime I, no tenía  mucha confianza

. Muchas veces se atribuyeron sus 

fracasos al hecho de que los cruzados o sus líderes no estuvieran debidamente preparados 

espiritualmente (no comulgar o confesarse, blasfemar, etc.), o sea, a que no fueran verdaderos 

cruzados con rectas intenciones. De ahí que todavía fueran más dolorosos los fracasos de las 

expediciones de Luis IX, considerado por todos un verdadero cruzado sin mácula (en este caso 

se atribuyó la impureza a sus tropas). Sin embargo parece que tanto Jaime I como Alfonso X, 

pero especialmente el primero, consideraban que el éxito de sus campañas contra los infieles les 

ponía por encima de toda mácula terrenal, y consideraban que serían perdonados a causa de su 

continua labor por el bien y acrecentamiento de la fe y las tierras cristianas. 

934

                                                         
932 16/1/1267 y 9/2/1267. SDS, 118, 120. Igualmente en MARQUÉS DE MONDÉJAR, Memoria histórica, Madrid, 
1777, menciona los contactos aragoneses con los mongoles. Otra falta de visión papal se producirá durante el II 
concilio ecuménico de León, cuando el Papa intente obligar a Jaime I que renueve los votos de vasallaje a la Santa 
Sede con el pago de todos los cánones económicos atrasado debidos, teóricamente, por tal vasallaje. Y ello en un 
contexto en el que Jaime I era el único gran rey cristiano presente con un proyecto práctico para realizar una nueva 
cruzada. 

. Y ello a 

933 Hay muchos ejemplos para ilustrar este caso. Sin embargo me gustaría llamar la atención sobre una curiosidad 
que creo que ha pasada desapercibido hasta ahora. Cuando el cronista Rades y Andrada escribió su magna obra (s. 
XVI) sobre las tres órdenes militares españolas, en el capítulo dedicado a las Navas, dentro de la parte de la Orden 
de Calatrava, cuenta que no se pudo continuar con dicha cruzada por los “pecados” de los vasallos del rey, entre 
ellos del propio arzobispo Jiménez de Rada, por sus liberalidades con las moras cautivas. RADES Y ANDRADA, 
Crónica, caps. 31-34. 
934 Además de las referencias indirectas de la CAX, p. 109, y la Crónica o Llibre dels feits de Jaime I (caps. 473-
477) que nos hablan de la reunión que mantuvieron ambas Cortes en Toledo ese año, contamos con la “canço de 
Madona de Sta. María”, compuesta por Cerverí, al servicio del aragonés, para esta ocasión y que tendría por fin 
animar a Alfonso a participar en la empresa aragonesa. En esa composición se hacía referencia a la cruzada a Tierra 
Santa que se estaba preparando y también se apelaba a la calidad “imperial” de Alfonso, alabándole como tal y 
diciendo que debía de hacer verdadera sus palabras de luchar”. RIQUER, M. de (ed). Los trovadores, Barcelona, 
1975, pp. 1556-89. Sus obras en RIQUER, M., Obras completas del trobador Cerverí de Girona. Barcelona, 1947. 
La edición más moderna de COROMINAS, J., Cerverí de Girona, Lírica, Barcelona, 1988 está sujeta a graves 
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pesar de que los contactos con los mongoles formaban parte del plan original para lanzar esta 

cruzada935. De hecho, ya en enero de 1267 el Papa Clemente IV se había dirigido a Jaime I 

agradeciéndole que se hubiera ofrecido al kan de los mongoles para recobrar Tierra Santa 

(cruzada), pero le advertía que no conseguiría nada bueno si antes no se apartaba de su manceba 

doña Berenguela936. No obstante Alfonso sí le dio caballos y dinero y permitió que las órdenes 

militares de Calatrava, Santiago937 y el Hospital participasen en la misma. Es interesante hacer 

notar que el Maestre de los reinos de España de la Orden del Hospital se comprometiera a 

participar en dicha cruzado sólo si el rey castellano se lo permitía, al igual que el maestre de la 

orden de Santiago938

Recapitulando, Alfonso X concedió permiso a las mencionadas órdenes para que 

participasen en tal proyecto, dio licencias a ciertos caballeros para que se sumasen al mismo

. Ello nos da otro botón de muestra sobre el creciente control real de los 

recursos de las órdenes militares.  

939, y 

proporcionó cierto apoyo material. Este apoyo se materializó en una promesa de entrega de cien 

mil morabetinos y cien caballos, aunque directamente, y como anticipo, entregó sesenta mil 

besantes940

Habían sido tres años de preparación desde que Jaime I había tomado la cruz de nuevo a 

fines de 1266. Al tiempo que el papado trataba infructuosamente de vincular al infante don 

. Por otro lado no parece que ni el maestre de Santiago (Pelay Pérez) ni Gil Garcés de 

Azagra cumplieran con sus promesas de ayuda. 

                                                                                                                                                                                     
críticas. Lo último en CABRÉ, M., “En breu sazo aura·l jorn pretentori» (bdt 434a,20): Jaume I i Cerverí interpreten 
els fets de 1274”, en Actas del X Coloquio de la asociación hispánica de Literatura Medieval, Alicante, 2005, pp. 
453-468. 
935 20/8/1267, SDS, 148. 
936 SDS, 118 (16/1/1267); SDS,120 (9/2/1267). 
937 Probablemente lo hicieran con las fuerzas de sus encomiendas aragonesas, Alcañiz y Montalbán respectivamente. 
Se calcula que la primera aportó unos cien hombres fletando su propia galera, mientras que la segunda lo haría con 
veinte. Los gastos en que incurre el comendador de Alcañiz son reconocidos por Jaime I cuando concede a la Orden 
la mitad del monedaje que la monarquía debía percibir en dicha villa. AYALA MARTÍNEZ, C. de “Reflexiones en 
torno a la cruzada aragonesa”, p. 23; idem.  “La presencia de las Órdenes militares…”, p. 66. 
938 Llibre, 478. 
939 Este parece ser el caso de Miguel Fernández de Talavera. Cit. CARRERAS I CANDI, “La Creuada…”, p. 120. 
940 Dinero que procedía de las recobradas parias granadinas. Jaime I dejó atrás para recoger tales cantidades a fra 
Perellonet, de la orden del Temple, y a Pedro Guilabert. Es interesante el paralelismo con el encargo por parte de 
Alfonso X al maestre de Calatrava para que éste recogiera y guardara en depósito las paria del rey granadino (1273. 
CAX, cap. LVIII). Es sabido que las órdenes militares también tuvieron una función económica, actuando a veces 
como banqueros. La más destacable en este rol fue la Orden del Temple. Para ello consultar la excelente tesis 
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Enrique con Jaime I941, o a este último con Carlos de Anjou942, y a los dos hispanos con el 

proyecto que sería liderado por el rey francés943, salvaguardaba la independencia de acción del 

aragonés asegurándole el cobro de la décima cruzada en sus territorios944. Por otro lado, Jaime 

buscaba más apoyos económicos, como demuestra el documento de 30 de junio de 1269, desde 

Valencia, por el cual Jaime I otorgaba una exención a las ciudades de Játiva y Valencia, durante 

tres años, por la contribución de dichas villas al viaje del rey a Ultramar (“in auxilius transitus 

Ultramarinus”). Játiva había dado 12.000 sous y Valencia 50.000 sous de Valencia945. También 

trabajaba en los preparativos militares946

De todos es conocido que, tras una tormenta, solamente unas pocas naves lograron arribar 

a Acre con los restos de la fuerza expedicionaria de Jaime I comandada por sus hijos bastardos 

Fernán Sánchez y Pere Fernández. Jaime, por su parte, desembarcó en Montpellier, donde 

encontró a los padres dominicos fray Pedro Candre y fray Raimundo Martí, que acababan de 

,  al tiempo que mantenía contactos diplomáticos con 

diferentes poderes de la zona levantina, como Alejandría. 

                                                                                                                                                                                     
doctoral: DE LA TORRE, I., La Orden del Temple y la banca, Madrid, 2004. 
941 Cartas del 1267/5/12-15  en las que Clemente IV propone a Jaime I la boda entre una hija suya y el infante 
Enrique de Castilla, y les exhorta a que se embarquen junto a San Luis en la cruzada a Tierra Santa aunque no les 
asegure los subsidios inmediatamente. 1267/7/23 y 1268/1/25-26. SDS, 127, GOÑI, 99, 211, n. 86. Con 
anterioridad, el 16 de enero, el Papa contestaba a Alfonso X alabando su celo por ir a Tierra Santa, habiéndose 
puesto en contacto con el kan mongol, pero le advertía que cualquier proyecto sería inútil si antes no abandonaba a 
Berenguela (BALLESTEROS, 240). El 25/1/1268 Clemente IV escribe a Jaime I sobre las miserias de Tierra Santa, 
y sobre el tema del infante Enrique, informándole del intento de Gastón de Bearn y de la alianza de Enrique con los 
sarracenos de Lucera, SDS, 171. Lucera era la población creada por Federico II en Apulia a la que deportar a los 
sarracenos sublevados en Sicilia en 1224, y con aportaciones hasta 1246. La presencia de estos contingentes 
sarracenos en las filas imperiales, o gibelinas, fue algo que siempre se atacaba en la documentación papal o 
proangevina. Con la victoria de los angevinos (1269) decaería rápidamente a partir de principios del s. XIV. En 
cualquier caso, una empresa conjunta entre Jaime I y Luis IX hubiera parecido harto difícil a causa del 
enfrentamiento entre amabas monarquías por la cuestión albigense, Montpellier y la tensa relación entre Carlos de 
Anjou y Pedro de Aragón, marido de Constanza, hija de Manfredo. Además, el 14 de enero de 1268, el Papa 
escribía a Luis IX poniendo en duda los recursos financiaron de Jaime I. No podría esperar otra ayuda de él más que 
la neutralidad. SDS, 168.  SMITH, D. J.,“Guerra santa y Tierra Santa", p. 316. 
942 SDS, 157. 1267/12/17. 
943 1267/5/12-15. 
944 SDS, 168, 1268/1/14. Clemente IV escribe a Luis IX, sobre los cruzados, sobre la discusión de los asuntos de 
Francia, Inglaterra, Sicilia, Alemania y Aragón –entre otros-, informándole que no convenía enviar un cardenal 
legado al rey aragonés para tratar asuntos de rentas eclesiásticas. Hubo problemas con esta concesión y su recogida, 
ver SDS 191, POTTHAST, 20374. También problemas con la recogida del tercio de las décimas otorgado 
anteriormente, BURNS, Diplomatarium, III, 855. 
945 Sin embargo no queda claro si la carta se refiere al pasaje que está planeando en ese momento o a otro anterior. 
BURNS, Diplomatarium,  III, 856. 
946 Paschalino de Monte Bruno promete a Jaime I poner a su disposición, durante todo el mes de julio una nave 
preparada "ad faciendam ciaticum usque in Turquiam vel ad quascumque alias partes ultramarinas”. Cuatro días 
mas tarde el ciudadano de tortosa Bernat Carbó arrendaba otra nave con el mismo fin que la anterior. Cita AYALA, 
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volver de Túnez. Es interesante hacer notar que la ciudad de Montpellier se negaría a ayudarle 

por no haberse verificado su pasaje a Ultramar; aunque sí le ofrecían dinero si se volvía a 

marchar947

Los resultados de dicha expedición fueron escasos, si bien la llegada de refuerzos 

humanos, materiales y alimenticios ayudó a sostener por unos pocos meses la situación en 

Levante y, sobre todo, a levantar la moral de la población allí. Desde al menos Soldevilla, todos 

los historiadores que se han asomado a la perspectiva del rey Jaime I como cruzado, y sin duda 

alguna lo era y hacía gala de ello como ya lo recordaba él mismo y sus inmediatos sucesores 

como Desclot y Muntaner, destacan la concepción caballeresca de la cruzada por parte de este 

rey, y como las campañas que se hacían a través del mar eran las más meritorias. 

. Es más, también recibiría la reprobación de ambos dominicos, quienes después de su 

experiencia tunecina prefirieron no visitar al rey. El rey se muestra agudo al añadir que los de 

Montpellier preferían pagar por ver al rey lejos, en Ultramar, donde podrían matarle o hacerle 

prisionero, que en su propia tierra. 

La actitud de Jaime I con respecto a la cruzada de San Luis puede considerarse de 

neutralidad. Túnez sería una sorpresa, pero es muy probable que este objetivo no fuera del 

agrado del monarca aragonés que mantenía unas excelentes relaciones comerciales con el 

tunecino, incluyendo el apoyo de una compañía de mercenarios bajo control aragonés948

Mientras tanto Alfonso III de Portugal también había tomado la cruz para Tierra Santa. 

La mayor parte de los historiadores que se han acercado a este episodio consideran que este 

. 

Además, el heredero de la corona, Pedro, había desposado a la hija de Manfredo Hohenstauffen, 

Constanza, por lo que la familia aragonesa se nombraría continuadora de un gibelismo radical, 

teniendo como enemigo natural a Carlos de Anjou. 

                                                                                                                                                                                     
“Reflexiones...”, p. 23, lo que indica Asia menor (Turquía) como otro posible objetivo de la cruzada. 
947 Llibre dels feits, 490-493. 
948 Además de esa compañía mercenaria compuesta principalmente por aragoneses, Jaime I favoreció el regreso del 
infante don Fadrique y el resto de sus mercenarios castellano-siciliano-musulmanes a Túnez, tras su derrota en 
Italia. DUFOURCQ, “Vers la Méditerranée...”, p. 69, n. 130. El mismo autor informa de un documento firmado en 
Valencia el 19/9/1270 en el que Jaime I autoriza la partida de Gonzalvo Pérez y otros doce hombres para Túnez, 
probablemente para servir al rey tunecino. Sin embargo en esa fecha aún había cruzados en Túnez, aunque San Luis 
acabara de morir un par de semanas antes. 
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hecho no fue más que otro intento por parte del monarca de frenar las presiones papales y de la 

Iglesia de su reino sobre su posición, pues había sido acusado de expoliar a la Iglesia. La 

situación de Alfonso III, que había accedido al trono por mediación papal y mediante la promesa 

de liberar a la Iglesia portuguesa de los abusos reales, era crítica. Sus relaciones con la iglesia 

portuguesa y Roma, se habían hecho tan difíciles que muchos obispos portugueses, en 1267, 

llegaron a huir del reino ante las presiones del rey, lanzándole un interdicto y la excomunión. El rey 

reaccionó invitándoles a volver y a defender sus privilegios; arguyendo, incluso, que pretendía 

tomar la cruz para ir en socorro de Tierra Santa949. El Papa, ante tal anuncio declarará el interdicto 

en suspensión temporal, al menos durante seis meses950

 

. Más tarde se demostraría que Alfonso 

nunca había tenido una intención real de marchar a Ultramar. 

1.3.3. Peninsulares en el campo musulmán tunecino 
Volvamos al análisis de esta cruzada tunecina de San Luis, que tan poco provecho traería 

para el conjunto de la cristiandad y especialmente de los Santos Lugares951, pero en este caso 

trataremos del campo musulmán, porque a este otro lado de las líneas también había hispanos, 

sirviendo al rey de Túnez. Para empezar, siguiendo el testimonio de Ibn Jaldún, éste contaba con 

unos 4000 andalusíes y voluntarios conformando la vanguardia del ejército tunecino952

                                                         
949 Clemente IV otorga diversos privilegios cruzados, incluida la décima cruzada, a Alfonso III de Portugal, que 
había prometido tomar la cruz para Tierra Santa. Pottast, 20.206, Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 
653,663-669. 

. Frente al 

avance de la reconquista cristiana, la población musulmana tenía tres salidas: permanecer en el 

    950Al tiempo que el rey consigue declaraciones "voluntarias" en su favor, principalmente por parte de las 
ciudades. De dicho asunto, fue el tema central de las Cortes de 1273 (Santarem). Sobre todo ese proceso que 
desembocaría en el tratado de los 40 artículos, en 1289, Historia de Portugal, dir. J.H Saraiva, Lisboa, 1983, t.II.  
951 El “desvío” de dicha cruzada a Túnez permitió el avance de Baybars, que en 1271 toma la espectacular fortaleza 
del Crack de los Caballeros. La llegada de Eduardo de Inglaterra ese mismo año vino muy a tiempo para limitar la 
serie de éxitos del sultán mameluco. Además, parece que hubo un importante número de personas que tomaron la 
cruz para acompañar a San Luis en la cruzada de 1270 y que luego no llegaron a embarcar. El papado continuaba 
reclamando que se cumplieran los votos tunecinos (conmutados por votos para nuevas cruzadas o por dinero) 
veinticinco años después de la muerte de San Luis. Por ejemplo 1274/9/19, GUIRAUD,  M. J.,  Les Registres 
Papales de Gregoire X et Juan XXI (1 XII),  539; FAUCON, M.,   [A. Thomas] Registres de Bonifacio VIII, IV, 
doc. de 1295/6/27. Ese mismo año de 1295 el papa reprochaba al rey francés que pretendiera cobrar al obispo 
“Lingonense” la décima de cruzada concedida por tres años a su padre por la campaña tunecina. El obispo había ido 
en persona junto con un grupo de caballeros a su cargo por lo que se le debería considerar exento de tal carga. 
952 Ibn Jaldún menciona a varios de los exiliados, Histoire des berbéres, II, pp. 349-350, 379-380, 411-412. Véase 
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territorio y convertirse en mudéjares, bajo gobierno cristiano; combatirles bajo las banderas del 

yihad; o exiliarse (a veces tras lo segundo). El exilio a otras tierras musulmanas podía ser forzoso o 

voluntario. Hubo tres importantes olas migratorias a Granada, Marruecos y Túnez en nuestro 

período de interés: 1240-1248 (durante las grandes campañas de Fernando III y Jaime I); entre 

1255-1258 después de la “rebelión” de al-Azraq en Valencia953

Entre las tropas de al-Mustansir billah de Túnez también se encontraban mercenarios 

cristianos. Durante los últimos treinta años, Túnez había mantenido una compañía de mercenarios 

aragoneses. Pero a ésta, desde 1259-1260, se le sumó otra compañía comandada por el infante don 

Enrique, huido de Castilla en 1255. Poco después se le uniría su hermano Fadrique

 y la cada vez más agresiva política 

alfonsí de repoblamiento; y, finalmente, entre 1266-1268 una vez que Alfonso y Jaime hubieran 

logrado sofocar la rebelión mudéjar que se había alzado con apoyo granadino y norteafricano.  

954. Ambos 

liderarían esta compañía de mercenarios compuesta principalmente por cristianos castellanos, 

aunque con el paso del tiempo se le unirían otros mercenarios italianos, alemanes y musulmanes, 

por ejemplo de Lucera955

Entre 1266-1268 ambos hermanos se vieron implicados en la lucha contra Carlos de Anjou, en 

apoyo de Manfredo y Conradino Hohenstauffen, y de los “rebeldes” sicilianos (1267-1269). La 

derrota de Tagliacozzo (1268) supuso el encarcelamiento de Enrique en Italia y la huída de su 

, y magrebíes. 

                                                                                                                                                                                     
VALLVÉ, J., "La emigración andalusí al Magreb en el s. XIII", en Relaciones entre la Península Ibérica y el 
Magrheb, Madrid, 1988, pp. 81-129. 
953 Los mercaderes cristianos sacaron provecho de este tráfico migratorio hacia el otro lado del estrecho. 1258/05/01 
Jaime I da licencia a dos mercaderes para que transporten sarracenos de Castilla y de al-Azraq al norte de África 
(previo impuesto por cabeza), desde el puerto de Denia. BURNS, Diplomatarium valenciano, II, 109. 
954 Don Fadrique, poco después de la cruzada regresaría a Castilla. En 1274 se desposó con Catalina Dukas, hija del 
déspota de Epiro. Cualquier posible plan suyo en Oriente sería abortado por su presunta implicación en una nueva 
rebelión nobiliaria, siendo ajusticiado junto con el señor de los Cameros en 1277. BALLESTEROS, Alfonso X, p. 
547. 
955 Recordemos que en Lucera, Apulia, Federico II, había situado una importante población musulmana que había 
trasladado desde Sicilia tras la revuelta de sus mudéjares (1224). No obstante, en su nuevo asentamiento, se 
mantuvieron fieles a Federico y a los Hohenstauffen, destacando, por lo visto, como arqueros. En 1268, en el 
contexto del enfrentamiento contra el último representante de la familia alemana, el Papa predicó la cruzada 
específicamente contra esos musulmanes de Lucera. Bulas de predicación en:  MAIER, Ch., “Crusade and rethoric 
against against de Muslim colony of Lucera: Eudes de Chateareoux´s Sermons de Rebellione Sarracenorum 
Lucherie in Apullia”, Journal of Medieval History, 21 (1995): 343-385. Lucera sería finalmente destruída, y sus 
habitantes muertos,  convertidos, enviados al exilio o vendidos como esclavos, por Carlos II de Nápoles, en 1300. 
Más información en TAYLOR, J. Muslims in Medieval Italy: The Colony at Lucera. 2005; MAURICI, F., “Uno 
stato musulmano nell´Europa cristiana del XIII secolo: l'emirato siciliano di Mohammed Ibn Abbad”, Acta 
Histórica et archaeológica medievalia,  14-15 (1993-1994): 257-300; AMATUCCIO, G., “Saracen archers in 
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hermano, junto con el resto de sus mercenarios castellanos, pisanos y musulmanes de Lucera. Hay 

que subrayar que en ese momento Carlos actuaba como capitán de la Iglesia y bajo el paraguas de la 

cruzada lanzada contra los Hohenstauffen, por lo que tanto Fadrique, como su hermano Enrique y 

sus tropas habían sido excomulgados por oponerse a una cruzada. Como ya hemos visto, en el lapso 

de tiempo entre 1267 y 1268 el papado había intentado atraerse la buena voluntad de Enrique. 

Dentro de esta política se ofrecieron alianzas matrimoniales y proyectos internacionales bajo la 

égida cruzada, hasta intentar, infructuosamente, que se sumase junto Jaime I a la cruzada de San 

Luis956

La cruzada terminaría en un completo desastre. No se consiguió ningún avance territorial, 

ni nadie se convirtió. El campo cruzado sería diezmado por la enfermedad, y entre las bajas se 

encontraría el propio San Luis (25 de agosto). Ello marcó el fin de la cruzada a pesar de la 

llegada de Carlos de Anjou con nuevas tropas. Por el contrario, las de Eduardo de Inglaterra se 

presentaron demasiado tarde. No obstante, el príncipe inglés decidió seguir camino a Tierra 

Santa y cumplir su voto cruzado allí

. En cualquier caso, al-Mustansir Billah prefirió mantener a sus mercenarios cristianos cerca 

de sí, alejados de la primera línea de combate, quizás para evitar que se produjesen deserciones. 

957

                                                                                                                                                                                     
Southern Italy, en De Re Militari (2001) www.deremilitari.org/resources/articles/saracen_archers.htm 

. Al final, el 20 de noviembre Carlos conseguiría sellar un 

acuerdo muy provechoso con al-Mustansir Billah. Además de beneficios económicos y 

comerciales para él y su reino de Sicilia (especialmente), Carlos también se aseguró de que el 

tunecino renunciase a apoyar ninguna campaña o a ningún rebelde contra él. Esto suponía que el 

núcleo de las tropas mercenarias fueran desbandadas, especialmente la comandada por Fadrique. 

956 SDS, 115-116, 127. Entre mayo y julio de 1267 Clemente IV insistía a Jaime I y al infante don Enrique sobre el 
proyecto de alianza familiar entre ellos, al tiempo que les aseguraba que contarían con el apoyo económico de la 
Iglesia en caso de que se decidieran a seguir los pasos de San Luis. Bien es verdad que les advertía (especialmente a 
Enrique) que la ayuda no sería muy cuantiosa debido a la escasa recaudación por diversos problemas en Inglaterra, 
Francia, Hispania y Hungría que ya tenían bastante con soportar sus cargas, SDS, 145-146; POTHAST, 2040. Para 
fines de año Enrique ya está claramente enfrentado a Carlos y el papado: el 25/1/1268 Clemente IV escribe una 
carta a Jaime I comunicándole las nuevas miserias de Tierra Santa, los intentos de mediación de Gastón de Bearn, y 
la rebeldía de Enrique que se había aliado a los sarracenos de Lucera [en apoyo de Conradino], POTTHAST, 20245 
(SDS, 171 lo data un día más tarde). 
957 El 23/3/1273, Alfonso escribía a Eduardo de Inglaterra interesándose por su hermana Eleonor, mujer de éste 
último, que le había acompañado a Tierra Santa. Foedera, I, 11. Por otro lado ésta, nada más llegar a Acre (1271), 
encargó una traducción al francés, para su marido, del De re militari, de Vegecio (CARMI PARSONS, J. “Of 
queens, courts and books: reflections on the literature patronage of thierteenth centiry Plantagenet queens”, en The 
Cultural patronage of Medieval Women. Ed. J.H. McCash. Atehns –Geogia-, 1999, pp. 175-201, p. 180) 
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Todo ello suponía un obstáculo para las ambiciones de Aragón, y especialmente de su 

heredero, Pedro. En cualquier caso, y sólo un año más tarde (1271) Jaime firmaría un nuevo 

tratado con Túnez. La supervivencia de la compañía mercenaria aragonesa quedaba asegurada. 

La rivalidad a muerte entre la casa real de Aragón y la de Anjou se certificaba. Por su parte, 

Carlos de Anjou, rey de Sicilia, conde de Anjou, Foulcaquier, Provenza y Maine pasaría a 

centrarse en su proyecto griego. En 1272 se apoderó de Durazzo y tomó el título de rey de 

Albania. Poco después compraría a María de Poitiers los derechos al trono de Jerusalén, 

autoproclamándose rey y ordenando la ocupación de San Juan de Acre. La pérdida de Sicilia, en 

1282, le sorprendería en medio de nuevos preparativos para lanzarse contra Constantinopla. 

 

1.3.4. Bizantinos, mongoles y mamelucos. 

En 1267 Alfonso X de Castilla todavía estaba inmerso en acabar con los últimos 

coletazos de la rebelión mudéjar en Murcia, y seguía recaudando la cruzada por sus reinos. A 

pesar de su interés en el escenario levantino, no tomó de nuevo la cruz con ese fin958, sino que 

siguió trabajando en la recomposición de la frontera y, probablemente, en reemprender sus 

proyectos norteafricanos959, así como relanzar su carrera imperial960

                                                         
958 1268/06/22 Clemente IV ordena a su legado en Inglaterra Ottobuoni, cardenal de S. Adrián, que en caso de ir a 
España procure exhortar al rey castellano sobre la ayuda a Tierra Santa. Si no llegaba a la Península debía transmitir 
el encargo a algún prelado español. El papa había oído que Alfonso X se compadecía de las angustias de Tierra 
Santa y parecía disponerse a socorrerlos (“exutos, personaliter, u otros, a subsidio Terrae Sanctae”) GOÑI, pp. 220, 
n. 126 (cit. Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 1387); SDS, 192. 

. No obstante, al mismo 

tiempo, Carlos de Anjou intentó embarcarle en otra aventura para recuperar para la cristiandad 

latina Constantinopla (1267-1269). En una carta fechada el 1269/11/16, Carlos de Anjou, por 

medio de una embajada le recordaba a Alfonso X su promesa por la cual el castellano se 

959 En 1269 se produce el ataque de una escuadra cristiana a la ciudad atlántica benimerí de Tmis/Larache. Ver 
MANZANO RODRÍGUEZ, M. A., La intervención de los Benimerines en la península Ibérica, Madrid, 1992, p. 12. 
No está claro si estos navíos eran castellanos, lo más probable, o portugueses.  
960 Teniendo como marco Italia. 1267/12/28, Viterbo. Clemente IV comunica a Enrique, hermano de Alfonso X y 
senador de Roma, del asesinato cometido por los gibelinos de Toscana, amigos de él, del obispo de Silves y del deán 
de Salamanca, así como otros excesos. Le recrimina su actuación y le pide satisfacción, en lo posible, de los daños. 
Al asaltar a dicha embajada se han perdido todos los documentos que enviaba Alfonso X sobre el tema imperial. 
SDS, 166. Por las mismas fechas entraba en nuevos pactos con poderes nor-italianos, que se extenderían hasta 
mediados de la década de 1270. En estos tratados no se observa ninguna cláusula de contrapartida de índole cruzado 
o que suponga aportación al esfuerzo castellano contra los musulmanes. 
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comprometía a proporciona trescientos caballeros, doscientos hombres de armas y cien 

ballesteros para ayuda de Balduino II de Constantinopla y su hijo Felipe de Courtneay en el 

asunto del imperio griego. Gran parte de las tropas serían pagadas por Carlos de Anjou961. El 

momento era el adecuado para Carlos, que acababa de hacer efectivo su control sobre Sicilia 

(Octubre 1269), con lo que tenía las manos libres para proponer tal campaña, que también 

vendría a defender sus intereses en Morea962. Esta ofensiva podría haberse presentado como una 

cruzada para acabar con el cisma, además de que el control de Bizancio podría ser beneficioso 

para la liberación de Tierra Santa. De este proyecto no salió nada en claro y, de hecho, muy poco 

después, había una clara hostilidad entre Carlos y Alfonso. El tema del encarcelamiento del 

infante don Enrique no sería determinante para este nuevo enfrentamiento. La cuestión de la 

unión de las iglesias seguía siendo central para el papado963, pero la situación se antojaba 

demasiado complicada para poder llevar a cabo una cruzada exitosa a tal fin. Ciertamente en 

1266 Alfonso X había propuesto casar una de sus hijas con Felipe de Courtneay, el pretendiente 

latino al trono bizantino. El rechazo papal a otorgar la dispensa para tal matrimonio y que Felipe 

desposara a una hija de Carlos de Anjou puede haber marcado un giro en los posibles proyectos 

alfonsinos964. No era la primera vez que Castilla se veía envuelta en la política bizantina965, y no 

sería la última966

                                                         
961Annales Placentini Gibellini, MGH SS, xviii, 553. S.a. 1271. Minieri Riccio, Alcuini fatti, p. 81. Cit. WOLFF, p. 
79; O'CALLAGHAN, Alfonso X, p. 257. 

. 

962 El interés de Carlos por la Morea era de dominio público, proclamándose como príncipe por matrimonio. Desclot 
se hace eco de ello. Su afán se extendía a dominar toda la Romanía y destruir a los griegos. DESCLOT, Crónica, 
cap. 64. RUNCIMAN, Vísperas. 
963 1266/5/15, Clemente IV escribe a Balduino, ex-rey de Constantinopla, comunicándole que los subsidios para una 
campaña en Constantinopla tendrán que esperar. No se puede fiar ni de los recursos ingleses ni de los alemanes. 
También fechado el 16/6/66 (Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, 1075); 1267/5/17 Clemente IV 
exhorta al emperador griego para que procure la unidad de la Iglesia y la salvación de Tierra Santa (idem, 1201) 
964 Felipe de Courtneay casa -acuerdo- con una hija de Carlos de Anjou en mayo de 1267. El 31 de marzo de 1266 el 
Papa Clemente IV se había negado a otorgar la dispensa para el propuesto matrimonio entre Felipe y una hija de 
Alfonso X, Berenguela, Régistres papales de Clément IV (1265-1268), XI, n. 1031, cit. WOLFF, 64. SDS, 59, quien 
cree que el potencial marido era un hijo de Miguel Paleologo, y no de Balduino, en contra de la opinión del ya 
citado Wolff y O´Callaghan (Alfonso X; 256) 
965 Recordemos el proyecto de ayuda de la orden de Santiago a Balduino de Constantinopla, la ayuda económica de 
Alfonso para la liberación de uno de sus hijos, la presencia de varios de ellos en la corte castellana, la recaudación 
de exacciones cruzadas para dicho escenario, etc. Igualmente hay siete Cantigas dedicadas a Bizancio, pero ninguna 
fechada en época contemporánea a Alfonso (28, 34, 131, 196, 264, 242), aunque dos de ellas traten de su lucha 
contra los musulmanes (28, 264). 
966 Con anterioridad el infante don Enrique parece haber tenido alguna proposición al respecto (SDS, 116). En 1274 
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 A principios de la década de 1260, los mongoles se habían dividido en varios kanatos que 

actuaban de forma independiente tras la muerte de su último Gran Kan, Mongke (m. 1258). Esto va  

a permitir que se establezca una suerte de alianza estratégica entre los sultanes mamelucos de 

Egipto con los mongoles de la Horda de Oro, en oposición al ilkanato persa y los poderes cristianos. 

Los mongoles de la Horda de Oro, asentados en las partes orientales de Europa y con los 

principados rusos como vasallos suyos, supondrán una constante amenaza para la integridad de la 

cristiandad católica europea, siendo el objetivo de numerosos permisos cruzados. Mientras tanto, 

los poderes cristianos, tanto francos de Ultramar como europeos, mantendrán una ambigua política 

respecto al ilkanato (que ya había sometido a vasallaje el reino cristiano de Armenia), oscilando 

entre el temor a ser atacados y la esperanza de establecer una alianza (más bien alianzas puntuales) 

contra el territorio islámico que amenazaba a los Estados Latinos de Ultramar. 

 A pesar de la desconfianza de Alfonso X hacia los mongoles, reflejada en la 

autobiografía de Jaime I, los contactos entre ambos se pueden rastrear hasta el año de 1262. Por 

supuesto no era ajeno, al menos a grandes rasgos, de la existencia de mongoles tanto en el norte 

de Europa como en el escenario levantino967. De hecho las bulas papales y sus predicaciones 

cruzadas son buena prueba de ello, es decir de que hay un peligro en ambos frentes. Estos 

documentos también se expidieron para la Península Ibérica en general, y para Castilla y León en 

particular, al menos en 1255,1260 y 1262968

                                                                                                                                                                                     
el infante don Fadrique casa con Catalina Ducas, hija del déspota de Epiro, Nicéforo Ducas Commeno, por lo que 
podría atribuírsele cierto interés en el área. 

. Sin embargo hay que destacar que todas las 

referencias que tenemos acerca de los contactos entre Castilla y León y este pueblo son a través 

de intermediarios. Así, la primera mención vendría de una oferta por parte de Haakon de 

967 Contamos con una representación de mongoles en Alfonso X, Libro de Ajedrez, f. 80v. Hay que hacer notar que 
en esta obra los jugadores suelen ser personajes de alto rango o consideración. 
968 En 1245 entre los temas del concilio ecuménico también se encontraba el problema de los “tártaros”. En 1255, el 
papa expide una bula general de cruzada a favor de Tierra Santa amenazada por numerosos pueblos (DPAiv, doc. 
53, pp.74-76). En 1260 Alejandro IV notifica al Maestre de los Calatravos como los Tártaros ganaron muchas tierras 
de cristianos y le manda tenga consejo con sus caballeros y con otros seglares importantes para ir a reconquistarlas 
(BC, 117-119, SALAZAR L40, fº 125-127) El 5/6/1260 Alejandro IV pide ayuda al rey portugués para una cruzada 
contra los tártaros (BRANDAO, pp. 232-234). En ese mismo año parece que Jaime I se preparaba para tal 
expedición (Agosto, Ayala, Directrices, n. 309; Septiembre MHE, Documentos de Alfonso X, I-II, LXXX). Según 
los Annalibus Burtonensibus, el 4/3/1261 se mandaron mensajes a los Teutones en España y a otras órdenes 
militares en Europa para tratar el problema de los tártaros en Alemania, MGH, t. XXVII, p. 483.  
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Noruega para ponerle en comunicación con los mongoles y relanzar los planes cruzados 

alfonsíes (1262), aunque ciertamente el autor del artículo no ofrece ninguna aportación 

documental para probar este extremo969

 En cualquier caso, estos contactos con los mongoles parecen estar relacionados con su 

actividad como rey electo de los romanos y su candidatura imperial

.  

970. En este sentido, también 

establecería relaciones diplomáticas con otros personajes del mediterráneo oriental como el 

sultanato mameluco de Egipto, el gran dominador de dicha área971. De nuevo parece que es de 

los sultanes mamelucos de los que parte la iniciativa de establecer unos contactos diplomáticos 

que se producirían a partir de 1260-1261, y habría que ponerlos en relación no sólo con la 

consideración imperial de Alfonso X (y por tanto con alguien al que algunos podrían considerar 

como líder de una nueva cruzada) sino, sobre todo, con la situación estratégica en dicha área y el 

impacto de los mongoles. Hay que tener en cuenta que en esos años hay una intensa actividad 

militar mongola y mameluca, una de cuyas consecuencias fue que Antioquía y Cilicia Armenia 

cristianas pasaran a control mongol, del ilkanato persa, con la consiguiente reacción temerosa del 

resto de los poderes cristianos972

                                                         
969 GELSINGER, B. E., "A Thirteenth-century Norwegian-Castilian alliance", p. 77. 

. La derrota mongola de Ain Jalut (3 de septiembre de 1260, que 

también suponía la derrota de sus vasallos cristianos georgianos y armenios) a manos del 

mameluco Kutuz, marcaría no un apaciguamiento de la zona, sino una intensificación de los 

970 Aunque otras fuentes ven ciertos contactos en 1271 como parte de una política antiangevina de Alfonso X 
“eodem tempore [1271] domnus rex Castello […] fecit multas parentellas in contrarium regis Karoli […] Alteram vero filiam 
dare debet filio ducis Paliologhi imperatori Graecorum inimico dicti regis Caroli […] Unam vero neptem suam dare debet 
magno cani imperatori Tartarororum qui est inimicus regis Ungariae cum quo dictus Karolus duplices parentellas fecit, dedit, 
et accepit [...] et rex arogenensis […] transire voluit et non potuit propter ferocitatem maris, secum ducit filiam suam, quam 
copullavit in uxorem regi Tartarorum vel eius filio, qui Tartarus est inimicus Sarracenorum", Annales placenti Gibellini, 
MGH, XVIII, p. 553. Acerca de la situación de esa zona estratégica, ver  TANASE, T., "Le «khan» Nogai et la 
géopolitique de la mer Noire en 1287 à travers un document missionaire: la lettre de Ladislas, custode de Gazarie", 
Annuario, 6-7 (2004-2005) : 267-301. 
971 Para las relaciones entre Alfonso y los sultanes mamelucos seguimos fielmente a MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P., 
"Relaciones de Alfonso X de Castilla con el sultán mameluco Baybars y sus sucesores",  Al-Andalus, XXVII (1962): 
343-376.  
972 Además de la urgente llamada papal a los miembros de las órdenes militares, ya vista en la nota anterior, y la 
cruzada que sería predicada entre 1260-1262, una crónica francesa - la continuación de la Historia de Guillermo de 
Tiro por Rothelin- nos aporta un detalle significativo al comentar que ante el arrollador avance mongol los soldados 
ya no se dejaban convencer por el dinero (de las órdenes militares) para quedarse y combatir. Este detalle, además, 
nos vuelve a mostrar el uso de mercenarios por parte de las órdenes militares. Crusader Syria in the 13th century, p. 
118. Sobre la situación en los territorios cruzados, y los mongoles en ese año de 1260 ver JACKSON, P., “The crisis 
in the Holy Land in 1260”, The English Historical Review 95, 376 (1980): 481-513. 
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contactos diplomáticos mamelucos, por parte de su sucesor, Baybars, que ya esperaban la segura 

reacción mongola. La crónica de Alfonso X nos habla de una embajada egipcia en la corte 

castellana, que llegaba a Sevilla en 1261973.  La siguiente toma de contacto seria debió 

producirse hacia 1265-1266, pero sería básicamente una intromisión de Baybars en una misión 

enviada por Alfonso X, junto con otros príncipes cristianos, a los Asesinos974. Los movimientos 

militares mongoles provocaron la reacción cristiana (nueva bula cruzada en 1262), pero sus 

fuerzas estaban dirigidas hacia el imperio mameluco. En 1263 los mongoles serían nuevamente 

derrotados por los mamelucos. Esto, a su vez, favoreció un acercamiento entre los mongoles y 

los poderes occidentales dando lugar a varias embajadas y proyectos de acción conjunta entre 

1266 y 1280. Precisamente los contactos establecidos en estas últimas fechas -incluida la o las 

embajadas anglo-castellanas a la Persia ilkánida,  h. 1278-1279- propiciarían otra nueva ofensiva 

política por parte del sultán Kulavan de Egipto, interesado en evitar cualquier posible alianza 

entre el ilkanato y los cristianos975

Todos estos contactos orientales no respondían solo a intereses económicos -ciertamente había 

comercio entre Alejandría y los puertos peninsulares pero no así con asesinos y mongoles- sino, 

sobre todo, a la responsabilidad de Alfonso X como rey cristiano, y más como rey de los romanos y 

aspirante al imperio, siempre candidato, teóricamente, a encabezar o participar en una cruzada 

oriental. El que, según nuestra consideración, Alfonso X nunca tuviera la intención de participar, al 

menos en persona, en una cruzada dirigida directamente a los Santos Lugares, no quita que existiera 

un interés y una responsabilidad moral hacia estos, y que se usara como arma diplomática y 

escaparate frente a otros poderes cristianos (especialmente el papado). Pero según Ayala, esos 

. 

                                                         
973 CAX, cap. 9. 
974 MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P., "Relaciones de Alfonso X de Castilla con el Sultán Mameluco Baybars y sus 
sucesores",  Al-Andalus, XXVII (1962): 343-376. Según este autor una de las consecuencias fue que los ismaelíes 
trataron de congraciarse con el sultán egipcio, ahora en contra de los francos. Según Zurita, en una versión muy 
rocambolesca, Pedro de Aragón mandó soltar a unos embajadores del sultán de Babilonia, entre los que se incluía un 
representante de los assassinos (“gente temida bárbara y fiera, que pueden matar a cualquiera por dinero” como los 
definía Zurita), que se habían presentado en Aragón, en tiempos de Jaime I, y que habían sido hechos prisioneros 
porque se creía que intentaban tratar de un proyecto que casase a Sancho IV, o un hermano suyo, con la hija del 
sultán. ZURITA, J. Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 1980, t. II, libro IV. 
975 A history of the Crusades, ed. Setton, p. 751. 
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contactos orientales se explicarían mucho más fácilmente si considerásemos que Alfonso se 

limitaba a ser continuador de una posición gibelina al respecto (como sucesor de Federico II). Sin 

embargo creo que la postura de Alfonso X tiene que ver más con la adopción del papel de posible 

emperador y líder de una cruzada, que como representante de la política internacional de una 

familia en concreto. Política pro-oriental, por cierto, que hasta entonces habría estado representada 

por la rama gibelina opuesta a Alfonso X, al menos la muerte de Conradino (1268). 
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1.4. DE BEAUCAIRE A MOCLÍN (1272-1280) 

 

La década de 1270 va a estar marcada por dos hechos a nivel internacional: el II Concilio 

de Lyon, su preparación (desde marzo de 1272), celebración (entre mayo-julio 1274),  y 

consecuencias; y la solución al tema del Sacro Imperio Romano Germánico. 

En 1272, fecha en la que funda la Orden de Sta. María, cuyo alférez es su propio hijo 

Sancho976, parece que Alfonso X está a punto de emprender una nueva guerra contra Granada, la 

cual tendrá que aplazar debido a que una buena parte de los principales caballeros de su nobleza, 

encabezada por Nuño González de Lara, se iba a rebelar y a buscar refugio en la misma 

Granada977. Sus peticiones eran de índole legal y económica: vuelta a las antiguas costumbres y 

fueros, mayor dotación para ellos y sus hombres, y menos servicios e impuestos por el "fecho 

imperial". Según Ballesteros, la condena papal de estos rebeldes no se produciría hasta dos años 

más tarde978

Pero al tiempo que entra en contactos con Jaime I que les permitan realizar una acción 

conjunta en 1273 contra Granada,

.  

979

                                                         
976 Ya hemos aludido a que la creación de esta pretendida Orden Militar con vocación naval para luchar contra el 
infiel. La orden del Císter la acogería en su seno, pero el papado se negaría a reconocerla argumentando que se 
parecía a otra muy conocida de tierras alemanas y que sólo obedecían a su rey. Sobre esta negativa papal ver 
RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M. A., “Las Órdenes Militares como instrumento de la monarquía (siglo XIII)”, en Las 
Órdenes Militares en la Península Ibérica, Ciudad Real, 2000, I, pp. 511-535. Quizás por ello haya que tratarla 
como “cofradía”, y no como Orden plena al no tener la aprobación pontificia. Sobre ella, véase TORRES FONTES, 
J., "La Orden de Santa María de España",  Miscelánea Medieval Murciana, 3 (1977): 75-118. 

 el castellano sigue embarcado en su gran apuesta imperial, 

977 Lo que obviamente motivó una airada respuesta real, echándoles en cara esa relación con infieles (enemigos 
naturales): “sabiendo vos que el rey de Granada es enemigo de Dios e de la fe e del Rey e de los sus reinos, e 
enemigo de cuantos fijosdalgos ha en Castilla e en León, e de todos los otros destos reinos. E seyendo vos fijo del 
rey don Fernando[infante Don Felipe]...tiene que deviedes mejor guardar el linaje de donde venides...en todas estas 
cosas vos desforades la tierra e vos desheredastes” CAX, cap. 39. Finalmente la reina Violante consiguiría apaciguar 
los ánimos. Una buena parte, quizás la mejor, de la Crónica de Alfonso X se dedica a este episodio de apenas dos 
años, caps. XX-LVIII. Las principales biografías sobre el monarca lo tratan con interés, GONZÁLEZ, Alfonso X, 
pp. 239-271; O'CALLAGHAN, Alfonso X, pp. 261-274. 
978 BALLESTEROS, pp. 711-715.  
979 1272/03/20. Compromiso sobre el pleito entre D. Jaime I y los nobles de Cataluña acerca de si debían o no seguir 
a su rey en la guerra contra los moros de Granada, en favor del rey de Castilla (les anima “in subsidium fidei 
christiane… contra sarracenos, et perfidos christianos adherentes Regi Granate, et aliis infidelibus inimicis Dei, et 
fidei, et Regis Castellae”, MHE, CXXV. BALLESTEROS, p. 525, lo data el 20/3/1270. De 1273/04/14, son los 
preparativos valencianos para una posible guerra en ayuda de Alfonso X contra Granada. ACA Reg. Canc., fol. 
118v-119. Cit. BURNS, L'Islam sota els croats (Supervivència colonial en el segle XIII al Regne de València), 
Valencia ,1990. 
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llegando a nuevos tratos con personajes y repúblicas del escenario italiano980. Esta apuesta se va 

a ver comprometida por dos factores: la aparición de un par de nuevos y fuertes candidatos al 

trono imperial (Ottokar de Bohemia, y Rodolfo de Augsburgo) y la decidida actitud de los Papas 

de no reconocer la candidatura imperial castellana, aunque tuviera la ventaja de que su 

competidor más directo, Ricardo de Cornualles, muriera en 1272981

Ottokar de Bohemia, elector imperial, ya había sido cruzado en Prusia, al igual que  

Rodolfo (1254). El ser o haber sido cruzado era un signo de prestigio tanto a nivel interno como 

a nivel internacional, y una gran baza ante del Papado (especialmente si uno se comprometía a 

dirigir otra delante de un Papa empeñado en la cruzada), como reconocían las propias crónicas 

europeas. En ese contexto de las luchas entre Ottokar de Bohemia y Rodolfo nos encontramos 

con la referencia al famoso plan del obispo Bruno de Olmutz, partidario del primero. En un 

informe sobre la situación alemana presentado al Papa en diciembre de 1273, proclamaba la 

necesidad de la elección de un rey fuerte, no como Ricardo o Alfonso, dependientes de una 

nobleza arisca, y recalcando la necesidad de que ese líder dirigiese una cruzada contra herejes, 

cismáticos y paganos en el este europeo. Ese líder cruzado, inmejorable candidato al trono 

imperial, debía ser Ottokar

. 

982. Por ello, por esa importancia de la baza cruzada al jugar la mano 

imperial, no debe sorprendernos que la primera medida que  tomó el nuevo emperador, Rodolfo 

de Habsburgo, fuera la de cruzarse para auxiliar Tierra Santa983

                                                         
980 En agosto de 1269,"un agente castellano, con la aprobación del infante Pedro de Aragón (yerno de Manfredo), se 
puso en contacto con los gibelinos lombardos", lo que llevó a una embajada de Pavía a Castilla. Ésta no se traduciría 
en un conflicto militar abierto, pero sí en un incremento de la actividad diplomática (incluyendo el matrimonio de 
una de sus hijas con Guillermo de Monferrato en 1271, y el reconocimiento por parte de Milán y Lombardía ese 
mismo año, lo que implicaba el envío de 2000 caballeros a Lombardía, y el tratamiento imperial en la 
correspondencia alfonsí-. Monferrato dirigiría una serie de acciones de guerrillas que fracasarían, RUNCIMAN, 
Vísperas sicilianas, p. 128. 

. 

981 Por otro lado, Enrique, el hijo de Ricardo de Cornualles nacido en 1235, ya era crucesignati desde 1269. Enrique 
sería asesinado en Viterbo en 1271, por sus primos Simón y Guy de Montfort. Sobre la carrera imperial de Ricardo 
de Cornualles, WEILER, B., “Image and reality in Richard of Cornwall's German career”, English Historical 
Review, 118 (1998): 1111-1142. 
982 Constitutiones... 1273-98, MGH, Leges iv, 3, Hannover, 1904-1906, nº. 619-21. Weiler y Leopold se muestran 
en desacuerdo acerca de cual era la cruzada más importante, según este tratado, si la de Tierra Santa o la dirigida 
contra los eslavos. Véase WEILER, B. “Image and reality in Richard of Cornwall´s German career”. English 
Historical review, 113 (1998): 1111-1142; LEOPOLD, A., How to recover the Holy Land. The crusade proposal of 
the late thirteenth and early fourteenth centuries, Leiden, 2000. 
983 El 26/9/1274, aún con el concilio en marcha, Rodolfo escribía al Papa Gregorio X sobre su nuevo status imperial 
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Alfonso X, que al principio de la década se sentía refortalecido, no sólo se enfrentará a 

problemas internacionales. Ligado, entre otras cosas, a sus demandas para satisfacer el fecho del 

imperio, se producirá un importante levantamiento nobiliario (1272-1274), que defendía también 

privilegios adquiridos y sus antiguas leyes frente a los intentos reales de reforma y 

centralización. A ello se unirá la inesperada invasión benimerín (1275), que tendrá como uno de 

sus resultados la muerte del príncipe heredero, don Fernando, abriendo la caja de Pandora del 

problema sucesorio. Cuestión que llegará a convertirse en un problema internacional, también 

ligado con la cruzada, por la implicación de los reinos de Francia y la Corona de Aragón. 

Entre 1270 y 1272 (probablemente a principios de este último año), además, Alfonso 

había impulsado la creación de una nueva orden militar, dedicada a combatir a los infieles en el 

mar, la Orden de Santa María984. Sus primeros encontronazos con el Papa se producirían 

inmediatamente después, al rechazar el pontífice la aprobación de esta orden (1272985) y, 

además, darle el primer aviso serio de que lo mejor era que abandonara la idea de alcanzar el 

imperio986, lo que se confirmaría un año más tarde con la designación papal de Rodolfo de 

Habsburgo como nuevo Rey de los Romanos987

Por un lado, era natural que el emperador fuera el líder natural de una nueva cruzada, 

teóricamente dirigida hacia los Santos Lugares, habida cuenta de su penosa situación y el 

problema griego que enfrentaba a Iglesia e imperio. Y el mismo Alfonso se había encargado de 

estrechar esa relación, aunque había intentado redirigirla hacia los tradicionales intereses 

castellanos: la expansión por la Península y el norte de África.  

. Ambas cuestiones, el imperio y la orden de 

Santa María, no dejarían de tener cierta relación entre sí, y con la cruzada.  

                                                                                                                                                                                     
y la cruzada. Ya presenta los graves problemas a los que se está enfrentando, especialmente su guerra con Otokar de 
Bohemia, que le impiden marchar. La paz no llegaría, y aún así de manera inestable, hasta 1275. GUIRAUD,  669 
(293). 
984 Hablaremos con más extensión de ella en los capítulos dedicados a la guerra y a las órdenes militares. 
985 1272/10/23 GUIRAUD, 75-76. GOÑI, p. 202, que la data equivocadamente. En febrero de 1273 tenemos la carta 
la institución de la orden, con cuatro monasterios, incorporándola a la orden cisterciense bajo la dependencia del 
monasterio de Grandeselva (Tolosa) C. SALAZAR y CASTRO, nº inv. 19239, b-82, fº 40. El Papa volvería a hacer 
referencia a su negativa a reconocer dicha orden en 1279 (SDS 3, 118). 
986 1272/9/16. SDS2, 34. 
987 1273/9/26, 1273/10/1m 1274/9/26, BALLESTEROS, pp. 707-715. 
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Por otra parte, no cabe duda de que la creación de una nueva orden militar estaba ligada a 

la idea de la cruzada por su misma esencia y objetivos. En cambio, es más discutible a quién 

correspondía la obediencia debida por las órdenes militares, solo al Papa, o si era posible que 

existiera una dependencia directa respecto al rey que las fomenta, constituyéndose en una 

especie de órdenes militares nacionales. Fuera de quien fuese el control real, estimamos que nada 

impide el hecho de que las órdenes militares nazcan para luchar contra el infiel en el contexto de 

la cruzada. En este sentido, sin embargo, habría que entender el rechazo del Papa a reconocer 

dicha orden (1272) alegando, sobre todo, el temor a que se convirtiera en un instrumento 

personal (o nacional), como ya había pasado con otra orden alemana en el pasado988. Es clara su 

referencia a la orden Teutónica y su incondicional apoyo a Federico II hasta 1248, y aún su cierta 

lealtad a la casa Hohenstauffen aunque hubiese adquirido un perfil más bajo en el enfrentamiento 

papado-imperio989

Para algunos autores, la opinión que hubieran tenido las principales órdenes militares al 

respecto de los posibles candidatos al imperio, vistos como posibles líderes de una nueva 

cruzada, podría haber tenido algún peso en la opinión del papado a la hora de decantarse por un 

candidato u otro. En ese sentido Borchardt piensa -pero no aporta ninguna prueba- que la orden 

del Hospital no respaldó el proyecto imperial de Alfonso, porque consideraba que éste no sería 

capaz de promover una cruzada a Tierra Santa

. El pontífice no estaba dispuesto a que otro candidato imperial se pudiese 

hacer con una herramienta parecida, que le aportaría más prestigio y poder. 

990

                                                         
988 RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, “Las Órdenes Militares como instrumento de la monarquía”, pp. 511-535. 

. Por otro lado, no está clara la postura que 

989 Recordemos que la orden Teutónica tenía una encomienda en Castilla, Santa María de los Caballeros, en la Mota 
del Marqués, con propiedades en dicha área vallisoletana, así como otros bienes dispersos por Toledo (Higares), 
Sevilla y Córdoba. Su asentamiento en el reino castellanoleonés databa del reinado de su padre, Fernando III, y sus 
relaciones con la casa imperial, con la que había entroncado al casarse con su primera esposa, Beatriz de Suabia. En 
1258, cuatro años después de recibir una carta en petición de auxilio de dicha orden alemana en la que le reconocían 
como a un Stauffen, había confirmado todas las propiedades de la Orden en sus reinos. Tomás López, Atlas 
Geográfico de los reinos de España, BN Madrid, Ms. 7310, caja 11. Ctd  145-50; igualmente ver Archivo de Palacio de 
Linares, Mota del Marqués, C.114-21. 
990 BORCHARDT, K., “The Hospitallers, Bohemia and the Empire, 1250-1330”, en Mendicants, Military Orders, and 
Regionalism in Medieval Europe, ed. J. Sarnowsky, Aldershot, 1999, pp. 208-210. En realidad la orden del Hospital ya 
había mostrado sus preferencias por Ricardo de Cornualles en la década de 1260, tanto frente a la candidatura castellana 
como frente a la de Conradino. WEILER, “Image and reality”, pp. 1115-1118. Lo que quizás también tenga que ver 
con sus posturas más cercanas al papado y opuestas a la rama imperial Stauffen, como ya se había comprobado en el 
lamentable hecho de la guerra de San Sabas (1256-1259), en la que el Hospital estaba opuesta a los Teutones, pero 
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adoptó la orden Teutónica en la resolución final del problema imperial. A su debido momento, 

tras sus respectivas elecciones como “Reyes de los Romanos”, tanto Alfonso X como Ricardo de 

Cornualles se habían preocupado de confirmar todas las posesiones teutónicas. Pero mientras 

que el documento castellano de 1258 se refería a sus posesiones en Castilla, aunque ya fuera 

electo rey de los romanos991, el de Ricardo se refería a sus posesiones alemanas, por lo que este 

último pretendía ejercer, igualmente, de forma efectiva como electo Rey de los Romanos y 

emperador alemán. Desconozco quién apoyó el maestre teutón, a quien además de su evidente 

significado cruzado, había que sumar su consideración de príncipe del imperio y que, como era 

reconocido por todos, tenía una fuerte relación con la familia imperial Stauffen, a través de la 

casa de Suabia992

Mientras tanto, Alfonso seguía recibiendo malas noticias desde Italia

. En cualquier caso, no tenemos ninguna prueba de que se hubiera posicionado 

a favor del castellano. Tras la muerte de Ricardo (1272), y puesto que Alfonso fue incapaz de 

mantener un partido procastellano en Alemania desde diez años antes, la orden tendría que 

buscarse un valedor más cercano.  

993, desde donde el 

Papa le pedía que renunciase a sus pretensiones imperiales, tanto directamente, por medio de su 

legado Frédulo, como por vía indirecta, a través de personajes cercanos como su hermano, el 

infante don Manuel, o su suegro, el rey Jaime I. Es interesante que el Papa, como compensación, 

le ofrezca la décima de Tierra Santa, concedida en el último concilio con este fin, durante seis 

años para la lucha en África994

                                                                                                                                                                                     
por una de esas ironías del destino, se encontró apoyando, teóricamente, los derechos de Conradino y los Stauffen, 
algo de lo que habían sido acérrimos enemigos durante los últimos treinta años. Se firmaría un armisticio en 1261, 
pero las relaciones entre las repúblicas italianas ya estaban rotas. 

. Ciertamente, el Papa había iniciado una ofensiva diplomática 

    991FERREIRO ALEMPARTE, J., "Asentamiento y extinción de la Orden Teutónica en España", p. 248. 
992 En la carta de petición de ayuda de la orden Teutónica a Alfonso X en 1254 se apelaba directamente a la relación 
familiar de Alfonso X como sucesor del gran patrocinador de la orden, Felipe de Suabia. RODRÍGUEZ GARCÍA, J. 
M. y ECHEVARRÍA, A., “Alfonso X, la Orden Teutónica y Tierra Santa: una nueva fuente para su estudio”, en Las 
Órdenes Militares en la Península Ibérica, Ciudad Real, 2000, I, pp. 489-510. 
993 1274/11/18, Gregorio X reinicia los procesos de excomunión contra Génova, otras ciudades italianas y el ejército 
castellano del marqués de Montferrato, GUIRAUD 574. 1274/12/1-13. El Papa pide a la república de Milán que 
acepte a Rodolfo como nuevo emperador, y puesto que éste tiene un pacto de amistad con Carlos I, rey de Sicilia, 
para conseguir la paz que se opongan a los que le ataquen, entre otros y especialmente a algunos hispanos y otros 
que habían invadido su territorio, SDS2, 149. 
994 Según lo que emanaría de la bula "Zelus Fidei" expedida en el II Concilio de Lyon a tal fin (mayo-diciembre 
1274). 
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aconsejándole que desistiera de dicho proyecto imperial por el bien de la Tierra Santa y de la 

Cristiandad -pues “¿qué mayor gloria hay que la renuncia voluntaria?”-, que supondría la 

pacificación de la situación contribuyendo así al éxito de una posible predicación cruzada995. 

Poco más tarde recibiría la noticia de la consagración imperial de Rodolfo (sin conseguir el 

apoyo de Ottokar de Bohemia), aunque conseguiría calmar a los nobles, a un alto precio (Cortes 

de Zamora, 1274), a tiempo de permitirle emprender su marcha a Beaucaire996

Por otro lado, las convocatorias papales para asistir al II Concilio de Lyon, o para pedir 

consejo e informes, especialmente en cuanto a los temas de reforma de la iglesia, cruzada a 

Tierra Santa, y la unión con la Iglesia griega propuesta por el Imperio Bizantino, empiezan a 

llegar a la Península a principios de 1273

. 

997. En verano de 1274, al menos una veintena de 

obispos peninsulares, y el rey Jaime I de Aragón se encontraban asistiendo a dicho concilio998

Durante este tiempo el nuevo Papa, Gregorio X, va a demostrar su compromiso con la 

cruzada a Tierra Santa, iniciando toda la maquinaria normal y haciendo que este tema sea uno de 

los centrales de dicho II Concilio de Lyon. Emitirá bulas cruzadas, intentará la paz entre los 

poderes cristianos, tenderá a proteger a las órdenes militares, pedirá informes que se presenten en 

. 

                                                         
995 1274/6/11. Carta del Papa Gregorio X, para que Alfonso X desista del imperio por el bien de la Tierra Santa y la 
Cristiandad, SDS, 109. Le envía de vuelta, con noticias, a los nuncios reales, el obispo de Astorga, M. Pérez, el 
noble Juan Nuñez de Lara, el dominico Aimar y el notario maese Fernando. Como emisario papal manda a fray 
Frédulo, encargado originalmente de la recaudación de la cruzada para Tierra Santa y que podría usar como moneda 
de cambio para solventar el tema imperial, SDS2, 110-111. Cartas en el mismo sentido dirigidas, en septiembre, a 
Alfonso de Portugal (SDS2, 175), Jaime I de Aragón (SDS2, 176) y Teobaldo de Navarra (SDS, 212) y, finalmente, 
a Dña. Violante (SDS2, 154, 13/12/1274). En ellas insiste en que todos ayuden al Maestre Frédulo. La carta del 
5/9/1274 dirigida al infante don Manuel justifica de nuevo que intente convencerlo por el desastroso estado de 
Tierra Santa, por la situación de ingobernabilidad que se produce en Alemania y el Imperio. Dicho maestre Frédulo 
luego pasaría a ser obispo de Oviedo, 15/11/1275, SDS2, 216. 
996 1274/12/19, Gregorio X pide a Alfonso X, de nuevo, que abandone su pretensión imperial ya que va a consagrar 
a Rodolfo como nuevo emperador, SDS2, 153. Realmente desde septiembre el trato de Rodolfo por parte del papado 
era el de Rey de los Romanos, GUIRAUD, 669 (293), habiéndose ya presentado en julio en el concilio. Sería 
confirmado como emperador un año más tarde. Gregorio X también pidió consejo acerca del problema imperial de 
Alfonso a su hermano el infante don Manuel, y a su suegro, el rey Jaime I, 1274/12/31 (SDS2, 155, 157). 
997 Tanto el emperador Miguel Paleólogo como la Iglesia ortodoxa bizantina enviaron embajadores al concilio. El 
emperador griego mostró una buena predisposición a solucionar el conflicto, incluso reconociendo una cierta 
superioridad de Roma. Sin embargo no se llegaría a ningún avance concreto debido a la oposición del clero 
ortodoxo. En 1273/03/11, Gregorio X comunica al arzobispo de Santiago de Compostela la convocatoria del 
Concilio de Letrán, en el que un tema principal será la liberación de Tierra Santa, y les pide que acudan; así mismo  
se interesa por la convivencia con los moros. SDS, 61-69, 71-73. Lo mismo, dirigido al rey de Castilla, SDS2,  74; 
al de Aragón, SDS2, 75; y a Navarra (Enrique I, SDS2, 76). 
998 LINEHAN, Spanish Church, n. 149. 
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el Concilio acerca de dicho asunto, y empieza a recaudar fondos (lo que incluye reclamar 

subsidios o votos no cumplidos)999

Pero mientras Alfonso X no está ocioso. Va a intentar apoyar su ofensiva diplomática 

imperial aprovechando el deseo papal de lanzar una nueva cruzada, aunque en Septiembre de 

1272, el Papa ya le había comunicado a Alfonso que abandonase su candidatura

. 

1000. Así, parece 

que en el verano de 1273, Alfonso se dirige al Papa, con quien busca una entrevista, insinuando 

su interés por colaborar en el asunto de Tierra Santa y el Imperio Bizantino. El Papa le contestará 

que está deseando conocer su opinión al respecto1001, aunque para entonces ya tenía decidido su 

apoyo a Rodolfo de Habsburgo como nuevo Rey de los Romanos y candidato imperial1002. Pero 

además de interesarle la opinión del rey, le interesa la del resto de eclesiásticos hispanos y, 

especialmente, pide el consejo de las órdenes militares, pieza clave de cualquier 

cruzada1003

El ambiente en Europa era, por un lado, de crecientes críticas a la cruzada por parte de 

algunos personajes, y por otro, de llamadas urgentes a la misma por parte de otros sectores

.Todo ello también dentro del contexto de los preparativos del nuevo concilio en el 

que éstos iban a ser los temas estrella. 

1004

                                                         
999 Ejemplos en GUIRAUD, 335, 539, 359-360. Entre los votos que reclama como no cumplidos se encuentran 
bastantes referidos a personajes involucrados en la campaña tunecina. Por otro lado, según Linehan, la iglesia 
castellanoleonesa habría aportado muy pocos fondos a las arcas papales en el período 1264-1274. LINEHAN, 
Spanish Church, pp. 211-212, n. 140. 

. 

1000 GUIRAUD, 65-67; SDS2, 34. Aunque aún se dirigía a él como Rey de los Romanos. 
1001 Probablemente en este estadio sólo a nivel consultivo. Según se desprende de la respuesta papal del 3/11/1273. 
SDS2, 95; GOÑI, p. 222; GUIRAUD, 65-67; RAYNALDI 1257-1285, t. XII, pp. 337-338. Lo que nos recuerda que 
en 1268, en el marco de otra petición papal de ayuda para socorrer Tierra Santa, y a la que había enviado a su legado 
en Inglaterra, Ottobuoni, que marchara a España a tal fin, el Papa se hacía eco de los rumores por los cuales Alfonso 
X se compadecía de las angustias de Tierra Santa y parecía dispuesto a socorrerla; aunque parece que debemos 
entroncarla con la preparación de las cruzadas de San Luis, Teobaldo, Jaime I y Eduardo de Inglaterra que tenían 
como límite temporal 1269-1270 (GOÑI, p. 221; SDS, 192) 
1002 Declarado entre septiembre y octubre de ese 1273. BALLESTEROS, pp. 707-715. Sería confirmado ante el 
concilio reunido en julio de 1274. 
1003 Tenemos constancia de que en 1273 vuelve a pedir el consejo de la orden de Calatrava, como ya lo había hecho 
en otras ocasiones (por ejemplo, en 1246 y 1250), SDS, 98. 
1004 Entre ellos estaría el sirventesio de Falqueto de Lunel abogando por la candidatura imperial de Alfonso, 
alabando su corte, pidiendo que se saque de la cárcel al infante don Enrique, y que “no estuviese más vacante el 
imperio y luego con todos los reyes que han recibido bautismo fuese a vengar a Jesucristo a Palestina”. RIQUER, 
Los trovadores, nº 327, agosto 1273, p. 1554. 
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Entre las diversas medidas para animar a la cruzada de Oriente se encontraría el célebre planto 

“¡Ay, Iherusalén!”, difundido por España1005

Alfonso dejó Castilla en noviembre de 1274 por el puerto de Alicante, dejando a su 

primogénito al frente del reino y en estado de guerra con Navarra, y después de haber pactado con 

la nobleza principal su apoyo al proyecto imperial alfonsino a cambio de una considerable suma de 

dinero (que sacó de las parias granadinas y un impuesto especial sobre el reino) y el reconocimiento 

de ciertos derechos. No sabemos lo que le contaría Alfonso X al Papa en la famosa entrevista de 

Beaucaire (mayo, 1275, casi un año después que finalizara el concilio general) en referencia a la 

cruzada

. 

1006. Pero en este contexto, y a pesar de los posibles guiños que pudiera hacer Alfonso 

acerca de los temas de Tierra Santa y Bizancio, creo que no podemos olvidar la existencia de una 

línea de pensamiento, yo diría que incluso de tradicional política castellana, o hispana1007, en 

cuanto a la “vía peninsular y africana” como medio para liberar los Santos Lugares, y que ya 

hemos comentado a lo largo de este trabajo. De hecho, en mayo de 1275 tenemos una carta de 

Eduardo de Inglaterra, llena de promesas, pero disculpándose ante Alfonso X por no poderle 

ayudar en ese momento en los asuntos navarro, imperial y africano. No obstante le comunica su 

disposición a que en sus puertos de Bayona se le puedan facilitar barcos1008

                                                         
1005 Ciertamente es discutible su fecha de composición ya que por los hechos narrados podríamos hablar de dos 
momentos diferentes coincidiendo con dos grandes concilios, 1245 y 1275. El último debate a este respecto en 
JOSSERAND, Ph., Église et pouvoir dans la péninsule ibérique. Les ordres militaires dans le royaume de Castille 
(1252-1369), Madrid, 2004. 

, lo que demuestra 

1006 Parece lógico que el principal tema de interés alfonsino fuera dilucidar y conseguir el apoyo papal para el 
Imperio. Claramente se vio con una situación totalmente contraria, con el Papa insistiéndole a que abandonara 
cualquier pretensión imperial, aunque dejando las puertas abiertas para que intentara reclamar el título de Suabia 
(SDS2, 188). Gregorio X escribe a Rodolfo para que intente convencer a Alfonso X, que reivindica el ducado de 
Suabia, de que abandone su reclamación imperial. Son varios los historiadores que se han interesado por esta 
entrevista y, en general, por el proyecto imperial de Alfonso X: BALLESTEROS, pp. 720 y ss.; AYALA, C. de, 
“Alfonso X: Beaucaire y el fin de la pretensión imperial”, Hispania, 165 (1987): 5-32; JULIO SOCARRAS, C., 
Alfonso X of Castile: a Study on Imperialistic Frustation, Barcelona, 1976; GONZÁLEZ, Alfonso X, pp. 273-293; 
O'CALLAGHAN, Alfonso X, pp. 261-280. ESTEPA DÍEZ, C., “El Reino de Castilla y el Imperio en tiempos del 
«Interregno»”, en España y el Sacro Imperio (ss.XI-XIII), ed. J. Valdeon y N. Jasspert, Valladolid, 2002., pp. 88-100. 
1007 También personajes de la corona de Aragón como Llull, Pedro III (1281), o Jaime II (Concilio de Viena) 
abogaban por esta vía. 
1008 1275/5/04, Foedera, (ed. 1739), 144-146; (ed. 1727), I, 522. Repetido el 7 de enero de 1276 Foedera, (ed. 
1727), p. 62. El 8 de enero de 1277 Eduardo de Inglaterra se dirigía a Alfonso comunicándole que por el momento 
no le podía ayudar contra los benimerines ya que él tenía su propia guerra en Gales y, si tomaba la cruz, aún debía 
sortear la posible oposición papal. Al mismo tiempo, ofrece su mediación en el conflicto francocastellano, alegando, 
entre otras razones, que facilitaría el "negocio  ultramarino" (Foedera, I, 157-161). Poco más tarde se renovaría el 
tratado de amistad entre ambos países; febrero y junio de 1278 (Foedera, p. 168 con fechas del uno de junio y dos 
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que Alfonso X seguía pensando en su proyecto africano, el de llevar la cruzada o la reconquista 

al norte de África e intentar controlar las dos orillas del Estrecho.  

En cualquier caso, la reunión de Beaucaire –hasta fines de julio- supuso el rechazo 

definitivo, al menos por parte del papado, del proyecto imperial de Alfonso. Pero éste no se daría 

por vencido inmediatamente, y lo seguiría intentado durante dos o tres años más. Ciertamente el 

Papa, como recogen la documentación y las crónicas de la época, en ese mismo año de 1275 

(julio), otorgaría a Alfonso X la décima por un período de seis años1009, como compensación, 

pero reconociendo ya la gravedad de la invasión benimerín, al tiempo que, mientras le negaba el 

reconocimiento imperial, le animaba a que recuperase el ducado de Suabia1010

 Desde fines de la década de 1270, Carlos de Anjou se mostraba más dispuesto a 

encabezar una expedición cruzada a Romanía, que a Tierra Santa

. 

1011, aunque no deseaba que 

ésta se perdiese cara a una posible expansión allí, como luego sucedería al comprar los derechos 

al reino de Jerusalén (1276). La cruzada de Eduardo de Inglaterra a Levante, tras pasar el 

invierno de 1270-1271 en Sicilia, en la corte de Carlos de Anjou, sólo había podido conseguir 

una tregua parcial por diez años con Baybars (1272), pero Gregorio X estaba decidido a que la 

situación no se estancase1012

                                                                                                                                                                                     
de febrero); 1279 (abril), 1280 (mayo); y 1282 (diciembre, pp. 1085-1087). Evidentemente, debió existir una carta 
castellana previa, datable a principios de 1275, solicitando ayuda al inglés contra los sarracenos (que el DAX da nº 
423). La primera estaría en relación con una iniciativa castellana. Las de 1276 y 1277 responderían a la invasión 
benimerín y una posible petición de ayuda de Alfonso X. Las de 1278 a la preparación del cerco de Algeciras. La de 
1279 introduce al embajador castellano, el notario real Jofré de Loaysa, “porque él sabe mucho de nuestra fazienda, 
tan bien del fecho del rey de Francia commo de la corte de Roma et del fecho de los moros, et del rey de Aragón, et de 
los naturales de nuestra tierra, touiemos por bien dél embiar allá a uos por cosas que uos él dirá por palabra” (DAAX, 
445bis). La de 1280 es la continuación de los nuevos planes cruzados alfonsinos, tras el desastre anterior, que 
nosotros creemos que pensaba dirigir, de nuevo, frente a los poderes musulmanes peninsulares y benimerines (en 
contra de la opinión de otros como Richard); y la de 1282 se sitúa en el contexto del estallido de la guerra civil entre 
Alfonso y Sancho. El 5 de mayo de 1275 Eduardo de Inglaterra prometía a Alfonso su apoyo contra Rodolfo de 
Habsburgo, Foedera, I, 523. 

. 

1009 Crónica anónima de Silos, ed. D. W. Lomax, “Una crónica inédita de Silos”, en Homenaje a Pérez de Urbel, Silos, 
1976, I, pp. 323-337. SDS2, 193, datado el 28/7/1275. Ver también, LINEHAN, Iglesia, p. 186. Bula de concesión del 
5/4/1275, SDS2, n. 193. El 3 de septiembre encomendaba la predicación de la cruzada contra los sarracenos invasores al 
arzobispo de Toledo, SDS3, n. 195. El 14 de Octubre de 1275 reiteraba la donación de la décima, SDS2, n. 214. 
1010El papa se lo solicitaba a Rodolfo, rey de los romanos. POTTHAST, 21047. 27 de Junio de 1275. 
1011 Que realmente estuvo a punto de encabezar en 1281. Para dicha campaña se había recaudado el diezmo cruzado 
también en Cerdeña, que estaba en disputa con Pisa y Aragón. La expedición de Carlos era oficialmente contra los 
infieles, pero tenía como claro objetivo Constantinopla, y contemplaba una gran alianza latina oriental. 
RUNCIMAN, Sicilian Vespers, p. 160 y ss. 
1012 No es que Eduardo firmase la tregua, pero sus fuerzas facilitaron la misma para Acre, el rey Hugo de Chipre y el 
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 Para ello, el Papa encargó a varios personajes tratados sobre cómo mejorar la situación de 

la iglesia y, especialmente, de Tierra Santa y Bizancio1013. La cruzada se convertiría en el tema 

central del concilio general convocado por Gregorio. Se ha dicho que la etapa del II Concilio de 

Lyon fue la época dorada de la tesis de la conversión pacífica, de la misión1014; pero esto no 

significa que se renunciase en ningún momento a la cruzada, a la campaña militar. Las posturas 

de grandes pensadores del momento como Roger Bacon, Ramón Lull (que luego cambiaría de 

opinión), y Guillermo de Trípoli defendían la predominancia de la predicación y la misión. Sin 

embargo, este último autor tenía una visión particular, ya que no se oponía a la cruzada en sí, es 

decir, al uso de la violencia, sino que pensaba que no hacía falta, pues según su visión 

apocalíptica se producirían antes la caída del Islam y su conversión1015

La representación religiosa fue nutrida, especialmente de jerarcas y miembros de las 

órdenes mendicantes, a lo que se sumaba la presencia de los maestres de las principales órdenes 

militares. Sin embargo sólo asistiría una cabeza coronada, la de Jaime I de Aragón

. 

1016. La 

historiografía extranjera ha tomado casi a burla la participación del anciano rey aragonés1017

                                                                                                                                                                                     
condado de Trípoli. De hecho Eduardo estuvo a punto de morir asesinado a manos de un miembro de la secta de los 
asesinos, probablemente enviado por Baybars, en Junio de 1272. Una vez recuperado, y ante la escasez de sus 
fuerzas, la falta de cooperación de Hugo de Chipre, el teórico rey de Jerusalén –o mejor dicho de sus nobles-, y la 
falta de un entendimiento práctico con los mongoles del ilkanato le hicieron desistir y convencerle de su regreso a 
Inglaterra. Eduardo, con su mujer Leonor de Castilla, arribarían a puerto inglés en Octubre de 1272, donde se le 
informaría de la muerte de su padre. Ver LLOYD, S. “The Lord Edward´s crusade, 1270-1272”, en War and 
Government in the Middle Ages, ed. J. Guillingham y J. Holt, Londres, 1984. Los Asesinos había sido prácticamente 
exterminados por los mongoles en 1257, pero aún quedaban restos en Siria y otras zonas bajo control mameluco. 

. Sin 

1013 Entre los que destacan la Collectio de Scandalis Ecclesiae, del franciscano Gilberto de Tournay; el interesado 
informe de Bruno, obispo de Olmutz; Tractatus de statu sarracenorum, (h. 1282) de Guillermo de Trípoli; y el Opus 
tripartitum del dominico Humberto de Romans (autor también del Praedicationis crucis contra sarracenos, 1266). 
Este último añadiría durante el concilio, y como consecuencia de él, su famosa Ars predicandi, acerca de la forma 
correcta de la predicación cruzada. Aunque todos señalaban los defectos a corregir en la Iglesia y en las cruzadas, el 
más crítico, por su decido apoyo a la misión y predicación pacífica frente al uso de la violencia, era el de Guillermo 
de Trípoli, que serviría de modelo a todos los tratadistas hasta el siglo XV. 
1014 Al respecto ver  SIBERRY, E., “Missionaires and crusaders. Opponent or Allies?”, Studies in Church History, 
20 (1983): 103-110; KEDAR, B. Z., Crusade and Mission, Princeton, 1984. Es el “sueño de la conversión”, del que 
hablaba Burns, o “la gran ilusión”, según Dufourcq: BURNS, R. I., "Christian-Islamic Confrontation in the West: the 
13th Century Dream of Conversion", The American Historical Review,76 (1971): 1386-1434; DUFOURCQ, Ch. E., "La 
Couronne d'Aragon et les Hafsides du XIIIe siècle", Analecta Sacra Terraconensia, 25 (1952), p. 65. 
1015 SCHEIN, S., Fidelis Crucis: The Papacy, the West and the recovery of the Holy Land, 1274-1314, Oxford, 
1991, pp. 22-35. Ciertos autores opinan que era directamente contrario a la misma, por considerarla un obstáculo 
para la conversión, AYALA, Las Cruzadas, p. 337. 
1016 Acerca de las disposiciones cruzadas tal como las recoge Jaime I, ver su Libro de los hechos, cap. 529 y ss. 
1017 Su propia obra puede dar pie a tal interpretación, Llibre dels feits, cap. 527, pp. 400-401: “tras oír el parlamento, 
el papa y los cardenales se echaron a reir por lo bien que habíamos hablado”. En toda la autobiografía de Jaime se 
aprecia ese carácter caballeresco y valeroso que lo tiñe todo (al menos sus obras), y que a veces se puede confundir 
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embargo, su autojustificación en el Libro de los hechos, expone que llevado por sus ansias 

caballerescas, propuso unas medidas prácticas que iban a ser doctrina desde entonces. 

Básicamente, se hacía eco de la idea de un passagium particulare inmediato, con tropas que 

mantuvieran una presencia semipermanente en los lugares conquistados, y un passagium 

generale, multitudinario, en un plazo de dos años1018. Jaime I no sólo aceptaba que Roma se 

quedase con la décima (diezmo) sobre sus prelados impuesta en dicho concilio para la cruzada, 

sino que también estaba dispuesto a aportar otro tanto de sus propias rentas. Además, se 

comprometía a acompañarla en persona con mil caballeros, a condición de que le ayudara con el 

diezmo de sus tierras1019. La pretensión de Jaime de coronarse rey por el Papa sería rechazada 

ante las pretensiones papales de cobrar por el feudo del reino de Aragón1020, al tiempo que el 

Papa volvía a reprocharle su vida privada, poco compatible con el encabezamiento de una 

cruzada, como había prometido en Lyon1021

Estos dos pasajes, según las diversas propuestas, podrían ser compatibles o casi 

excluyentes, como parece desprenderse del informe de Gilberto de Tournay que defendía la 

teoría del passagium particulare como la de una cruzada perpetua, en su caso no a cargo de 

crucesignati, sino sostenida por soldados profesionales que cumplirían en los puestos avanzados 

de forma permanente

. 

1022

                                                                                                                                                                                     
con bravuconería. 

. No creemos que la cruzada estuviese muerta o en decadencia. Estaba 

1018 “Os aconsejamos primero, que enviéis a Tierra Santa quinientos caballeros y dos mil hombres de a pie, y que 
rápida e inmediatamente, enviéis vuestras cartas al maestre del Temple, al del Hospital, al rey de Chipre y a la 
ciudad de Acre, y que les hagáis saber que habéis convocado este concilio para tratar la situación de Ultramar, y que 
enviaréis enseguida a toda esta gente que partirán en agosto hacia allí. Aunque estos no irán para combatir sino para 
defender los castillos y lugares que haya que proteger, y aguardarán en esas fortificaciones a que llegue la 
expedición. La cruzada se puede hacer pasado San Juan, dentro de dos años, no lo demoréis, pues si los moros se 
enteran de que tenéis la intención de promoverla, acribillarían a los cristianos de un modo insufrible”. Libro de los 
Hechos, cap. 531. Acerca de las teorías del passagium particular y general véase el mencionado libro de SCHEIN, 
S., Fideles Crucis. The Papacy, the West, and the Recovery of the Holy Land 1274-1314, Oxford, 1991; HOUSLEY, 
N., The Later Crusades. From Lyon to Alcazar, Oxford, 1992; THIER, L., Kreuzzugsbemühungen unter Papst 
Clemens V (1305-1314), Franziskanische Forschungen, 24, Werl, 1973, pp. 767-106. El particulare o primo 
passagium podría tener un objetivo concreto limitado, o actuar como cabeza de puente para la siguiente campaña 
general. 
1019 Llibre del feits, cap. 531, p. 404. 
1020 Jaime se niega "porque los servicios que habíamos prestado a Dios y a la iglesia de Roma bien merecían, a 
nuestro entender, que se renunciase respecto de Nos tan mezquinas exigencias". Llibre del feits, cap. 537, p. 407. 
1021 1275/7/25, SDS2, 192. 
1022 En su Collectio de scandalis Ecclesiae, muestra las críticas, pero él acepta la necesidad de combatir a los 
musulmanes;  sobre todo por el tema de la restauración. Una de las críticas a las que hacía referencia era a la 
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cambiando. Se intentaban señalar los problemas (como el consabido pecado de los cruzados, la 

mala preparación de sus dirigentes, incluidos los eclesiásticos, el abuso de las indulgencias y 

conmutaciones, etc.) y se procuraban aportar soluciones. De hecho una buena parte de las 

críticas no eran nuevas (como la central del uso de la violencia). El tratado de Humberto de 

Romans es una muestra tanto de las principales críticas contra las cruzadas, como de las 

soluciones propuestas1023

 Aragón también había recibido la orden de predicar y recaudar la cruzada para Tierra 

Santa en septiembre de 1274

. 

1024

                                                                                                                                                                                     
explotación del pobre por la iglesia para financiar las cruzadas, la posibilidad de la remisión económica del voto y 
en general se quejaba de la tergiversación de la cruzada. THROOP, P. A., Criticism of the Crusade: a Study of Public 
Opinion and Crusade Propaganda, Philadelphia, 1975, se centraba en el siglo XIII, y sobre todo en el pontificado de 
Gregorio X. Aboga por un profundo desprestigio del papado en el s. XIII como consecuencia del fracaso de las 
cruzadas, y la propia tergiversación, traición o desnaturalización de las mismas a manos del propio papado que 
habría redundado en una creciente crítica contra ambas instituciones. SIBERRY, E., Criticism of Crusading, 
1095-1274, Oxford, 1985, que aporta una visión más amplia del fenómeno a partir de una fecha tan temprana como 
1075, se opone a esta visión tan catastrofista del siglo XIII y las cruzadas, exponiendo que a pesar de las críticas el 
ideal de cruzada aún se mantenía firme. 

.  El 18/11/1274 Jaime I había firmado un acuerdo con el emir de 

los Benimerines, Abu Yusuf, sultán de Marruecos, Fez y Sijilmasa, para atacar Ceuta. Dicho 

acuerdo no sería llevado a la práctica, ya que los benimerines consiguieron finalmente la 

1023 Sobre este concilio y la crítica a las cruzadas ver las obras citadas en bibliografía de N. Daniel, C. Siberry, J. 
Throop y S. Schein. Las críticas a las que Humberto, de acuerdo con el Papa Gregorio, respondió en su Opus 
tripartitum fueron siete: el uso de la violencia por los cristianos (derramamiento de sangre); que los propios 
cristianos muriesen (aunque todos reconocían la validez de una guerra justa, de defensa, como en Hispania) ; la 
imposibilidad de ganar Levante frente a un abrumador enemigo (condiciones adversas para la cruzada); el que los 
cristianos tomasen la ofensiva o atacasen otras tierras “invadiéndolas”; la cruzada como elemento perjudicial para la 
conversión (es decir, ¿por qué solo atacar a los musulmanes extranjeros y no a los musulmanes y judíos que hay 
entre nosotros? ¿por que no usar las cruzadas contra otros pueblos?). Las cruzadas sólo provocaban el resentimiento 
de los musulmanes y, dentro del esquema providencialista que determinaba a todos los autores cristianos, eran 
contrarias al deseo divino puesto que su culminación solia ser el fracaso. A lo que respondía que: 1. Las cruzadas 
estaban de acuerdo con la ortodoxia de la iglesia; 2. los sarracenos causarían muchas más muertes de cristianos si 
invadiesen occidente; 3. lo importante no era conquistar tierras sino luchar por Dios en este camino de salvación; 4. 
si no se hubiera avanzado en Levante, los musulmanes habrían continuado hacia Occidente, además del hecho de 
que estaban ocupando tierras anteriormente cristianas sin causa justa; 5. la cruzada favorecía la conversión ya que 
establecía un período de paz y dominio y podía obligar a los musulmanes a escuchar las predicaciones; 6. otros 
pueblos se convertirían de cualquier manera; 7. que hubiera fracasos no quiere decir que fuera en contra de los 
deseos de Dios, sino que habría que achacarlos a la imperfección del hombre, a causa de sus pecados y falta de 
buenas intenciones a la hora de conducir las cruzadas. Por lo tanto, las cruzadas debían ser autorizadas y 
organizadas por el Papa, ya que sólo él tenía toda la autoridad para dirigir a los miembros de la iglesia y otorgar las 
indulgencias y otros beneficios cruzados. Ello requería una planificación adecuada, la participación de toda la 
cristiandad (militar y/o económicamente), y la obtención de valiosos consejos. A nivel práctico se decantaba por el 
establecimiento de fuerzas permanentes, aunque compuestas, no por mercenarios, sino por hombres devotos.  Las 
razones por las que había que luchar eran el celo por el divino nombre, por la religión cristiana, por amor a los 
hermanos, por devoción a Tierra Santa, por las ventajas espirituales que conllevaba este tipo de guerra y las 
indulgencias de la Iglesia, y por el ejemplo de los mayores.  
1024 1274/09/17, Lyon. Gregorio X se dirige a los obispos del reino de Aragón. Con fecha del 13 de Noviembre 
confía dicha labor a los franciscanos de toda Europa, incluídos Portugal, Aragón y Castilla. Bullarium 
Franciscanum, III, pp. 222-226. 
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sumisión de Ceuta, antes de recibir la ayuda aragonesa1025. Aunque es posible que Jaime I 

tuviera planes propios, el Papa, en 1275, esperaba una posible colaboración entre Francia y 

Aragón a tal fin ultramarino1026, lo cual, por otra parte, resultaba bastante improbable debido a 

sus muy diferentes intereses, y a las censuras eclesiásticas que le seguían lloviendo al monarca 

aragonés por su vida privada, incompatibles con el papel de líder de una cruzada1027. Existiesen 

planes propios o no, todo sería truncado por la irrupción benimerín (1275), una revuelta de 

barones (1275), y especialmente importante para la corona de Aragón, la sublevación de 

mudéjares valencianos en 1276 (Montesa); al intentar atajarla, moriría Jaime I ese mismo 

año1028. Su sucesor, Pedro III, solicitaría en marzo de 1276, o un poco antes, que se dedicase la 

décima recaudada para Tierra Santa para combatir contra los musulmanes de su reino. En abril 

de 1277, el Papa envió al maestro Benedeto, canónigo de Narbona, como legado suyo para la 

recaudación de la décima de cruzada en Aragón y Navarra, aunque le autorizaba a otorgar la 

décima aragonesa al rey de Aragón si comprobaba que la amenaza musulmana era seria1029

                                                         
1025 ACA, reg. 19, f. 6. cit. DUDOURCQ, CH. “Vers la mediterranée…”, doc. 171, p. 86. El sometimiento ceutí 
supuso que ahora Abu Yusuf podía contar con una importante cantidad de navíos que emplearía, entre otras cosas, 
para cruzar el Estrecho en 1275. Básicamente, Jaime se ofrecía a proporcionar naves (diez naves armadas, diez 
galeras y otras cincuenta embarcaciones) y combatientes (quinientos caballeros) por una importante cantidad de 
dinero); aunque también se incluía el compromiso de que el benimerín permitiese una iglesia u oratorio para su uso 
por las tropas cristianas. 

. Tras 

unos meses en los que no se produce un pronunciamiento definitivo sobre este particular, el 

propio rey Pedro III, en pleno sitio de Montesa (antiguo reino vasallo), decide en agosto de 1277, 

después de esperar cinco meses la respuesta papal, apropiarse de las 15.000 libras tornesas 

recaudadas hasta ese momento por el colector de la cruzada, a pesar de la investigación que 

1026 1275/05/09. Gregorio X pone en contacto al infante Pedro de Aragón, que se había ofrecido para el bien de la 
Iglesia, con Felipe III de Francia. SDS2, 185. GOÑI, pp. 224-225, n. 137-138. 
1027 1275/07/25. Beaucaire. SDS2, 192. 
1028 "Llegado a la vejez se inclinó mas de lo debido al trato con mujeres, pero puesto que había dedicado su juventud 
al Altísimo y había dado muestras de su honradez, a su fin la mirada de la divina majestad cayo benevola sobre él, y 
al acercarse el dia de su muerte tomo el habito monacal". GIL DE ZAMORA, J., Maremagnum de escrituras, ed. y 
trad. J. L.  Martín, Zamora, 1995. 
1029 GUIRAUD, 138, 143, 503. Por otro lado todo el asunto es problemático. Si decíamos que Pedro venía 
reclamando la ayuda del Papa desde al menos marzo de 1277, en abril llegaba el legado papal para la recaudación de 
la décima de cruzada para Tierra Santa en Aragón y Navarra, aunque con las instrucciones anteriormente detalladas. 
Sin embargo, Raynaldi, en la transcripción que presenta del documento del 9/4/1276, según el codice Vacillense, 
plantea que la cruzada contra los sarracenos otorgada a Alfonso X también había sido extendida al reino de Aragón, 
RAYNALDI. Annales ecclesiastici, 3/15267, t. VIII. Col. 19-22 (1276). La columna XXIII trata sobre la muerte de 
Jaime I. Ver apéndice. 
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querían llevar a cabo los dos ejecutores sobre la necesidad de desviar toda esa cantidad para 

Valencia. Para ello echó mano de unas bulas que se habían concedido a su padre Jaime I en su 

lucha contra los moros, explicando que lo hacía por necesidad de las tropas y que el papado lo 

debería tomar como si fuera una concesión con carácter retroactivo (diciembre 1278). Por 

supuesto el Papa Nicolás III no aceptó las explicaciones, a lo que Pedro III responderá que otros 

reyes ya lo habían hecho y con menos provecho (junio de 1279). El papado no recuperará el 

dinero1030

Es bien sabido que a pesar de la propuesta de Jaime I, y de que Felipe de Francia y el 

flamante rey de los romanos, Rodolfo, tomasen la cruz, la cruzada no llegaría a embarcarse 

debido en buena parte al fallecimiento de su principal impulsor, el Papa (1276), habida cuenta de 

la tibieza francesa, y de los problemas políticos en la cristiana Europa, con los conflictos entre 

Rodolfo y Ottokar por un lado, Alfonso X de Castilla y León y Felipe de Francia por otro. A ese 

clima de tensión interna que imposibilitaba una acción cruzada europea importante, vendría a 

añadirse el tema de las Vísperas Sicilianas (1282) y el consiguiente enfrentamiento entre las 

coronas de Francia y Aragón, durante el cual el papado ordenaría la predicación de una cruzada 

contra Pedro III de Aragón. A ello habría que sumar las rebeliones y los problemas internos tanto 

en Castilla y Portugal, como en Aragón e Inglaterra. Por otro lado, Hugo de Chipre intentaba 

aferrarse a la tregua de diez años con Baybars, mientras Carlos de Anjou compraba los derechos 

al trono de Jerusalén a María de Antioquía, en 1277. Afortunadamente para lo que quedaba de 

los Estados Latinos levantinos, el sultán mameluco moriría en julio de 1277, permitiéndoles unos 

cuantos años de respiro. 

. 

                                                         
1030 Cit. LINEHAN, The Spanish Church, p. 215, n. 159-160. De hecho, el asunto aún colea en 1279, cuando Pedro 
envía a Roma una embajada (30/07/1279) con la misión especial de explicar ante el Papa la necesidad de haber 
empleado todo ese dinero en la rebelión y para decir que no lo iba a reponer. El asunto se daría por concluido en 
1280. BURNS, Islam under the crusaders, pp. 347-352 que cita Rationes decimarum Hispaniae, docs. 3, 10, 12, 14 
y 15; BURNS, "The many crusades", p. 176. 
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 Consecuencia del Concilio fue la extensión de la orden de predicación de la cruzada para 

Tierra Santa a los reinos peninsulares, incluidos Castilla y León, en septiembre de 12741031. No 

obstante el Papa, a pesar de que el Concilio había estipulado que no habría reducciones en el 

tema de la recaudación de la décima de cruzada, estimó oportuno eximir de dicha carga a las 

órdenes militares hispanas por su actuación contra los musulmanes en Hispania y África1032. Es 

interesante que se especifique también “en África”, aunque no sepamos de ninguna acción 

llevada a cabo por ninguna de las órdenes miliares en dicho escenario durante los últimos años: 

¿se refería a la acción contra Tsamis en 1269? ¿Era una referencia general o se había producido 

o bien previsto una ofensiva actualmente desconocido? También podía referirse a que podían 

actuar tanto contra los musulmanes de la Península como contra los de África, tanto en su propio 

lugar de origen, como cuando invadían la Península. Las órdenes militares no fueron las únicas 

exentas, el beneficio se extendió también a los conventos femeninos de la orden del Císter, 

presumiblemente para que contribuyeran con sus oraciones al buen desarrollo de la cruzada1033

La predicación de la cruzada, como sabemos, incluía la recogida de la décima de cruzada 

por seis años en todos los reinos. En el caso de Navarra, muy poco de lo recaudado llegaría a 

manos de la Santa Sede para su uso en la cruzada. Unos 2.000 marcos esterlinos fueron 

concedidos a Erarde de Valeriaco, camarero de Francia

. 

1034

                                                         
1031 Cuando los preparativos cruzados en el resto de Europa databan de 1273, aunque ciertamente en el concilio se 
predique una nueva cruzada que tendrá carácter universal (Julio 1274). La predicación se ordena en Navarra en 
1274/09/17, siendo la secuencia de documentos como sigue: SDS2, 136; SDS2, 137 (Aragón); SDS2, 138, dirigido 
al provincial de los dominicos en Hispania; SDS2, 139 para los franciscanos en Aragón; SDS2, 140 a los 
franciscanos en Castilla. Para los franciscanos para toda Europa, incluyendo Portugal, Aragón y Castilla, 
1274/11/13, Bullarium Franciscanum, t. III, p. 222-226. 

 -lo que nos vuelve a traer el tema de 

la sujeción del reino de Navarra al de Francia en el aspecto cruzado (y a partir de ese momento 

1032 SDS, 129 bula dirigida a la orden de Calatrava; repetida y aclarada el 12/11/1274; SALAZAR Y CASTRO, 
37046, 128 recoge la enviada a Santiago, por sus campañas contra los sarracenos en Hispania y en África, ya 
realizadas y que realizará  "et vos pariter et omnia que habetis pro defensione fidei christianae contra sarracenos africe 
exponetis, vos eximere a prestatione hujusmodi decimarum de benignitate aposto'lica cureremus. Nos igitur attendentes 
discrimina que pro defensione christianitas continue sustenetis in partibus Africane, ac volentes vos propter hoc speciali 
prosequi gratia et favore, vobis quod de paratibus..."; bula general para las órdenes militares hispanas el 23/10/1274, en 
GUIRAUD, 1056. 
1033 Gregorio X dispensa a todos los monasterios femeninos del Císter al pago del diezmo de la cruzada a Tierra 
Santa (octubre de 1274), ampliando el beneficio a todo el Císter en mayo de 1275. SDS2, 163. 
1034 1275/9-10/27. 
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también dinástico). La mayor parte de la recaudación desaparecería durante el saqueo francés de 

Pamplona en 12761035

La situación en Castilla y León parecía normalizada, al menos momentáneamente, hacia 

el verano de 1274, fecha del concilio. En ese contexto nos encontramos con la propuesta de 

Nuño González de Lara, ya reconciliado con el rey, y transmitida por el obispo de Burgos, de 

tomar el voto cruzado para Tierra Santa. Ofrecimiento que hace directamente al Papa y que 

transmite su hijo Juan

. 

1036

De forma paralela, el infante don Manuel se había ofrecido junto a una comitiva armada a 

ir en ayuda de Tierra Santa, a cambio de parte de la décima de Portugal. El Papa le contestaría en 

septiembre de ese mismo 1275 comunicándole que en vista de las terribles nuevas que venían de 

Castilla, era mejor que no partiera hasta que se controlara el peligro musulmán allí

. No sabemos cual fue la motivación por la que el veterano Nuño se 

ofreciera a realizar tal peligroso viaje ¿deseo de conseguir la indulgencia al final de su vida? 

¿Conseguir fondos con los que seguir peleando una vez que el frente peninsular parecía 

calmado? ¿Aprovechar la condición de cruzado para conseguir cierta libertad de acción frente al 

rey? Del mismo modo desconocemos cual habría sido la respuesta de Alfonso al respecto, 

aunque no podría haber sido tan radical como en el episodio del hijo del magnate, debido al 

expreso apoyo papal a Nuño en tal empresa. En cualquier caso apenas seis meses después de la 

contestación papal, el de Lara perdería la vida defendiendo a Castilla de la invasión meriní. 

Mientras, su hijo Juan marcharía autoexiliado a Francia el año siguiente (1276), apoyando 

teóricamente los derechos de los infantes de la Cerda. 

1037

                                                         
1035 1276/09. El colector de la cruzada en el reino de Navarra comunica al Papa cómo las tropas francesas en 
Pamplona han cometido varios asaltos, y se han incautado de lo acumulado para la décima de cruzada. Cit. 
LINEHAN, The Spanish Church, p. 216. 

. Es muy 

probable que tanto el ofrecimiento de Nuño González de Lara como el del infante don Manuel se 

realizasen antes de que los benimerines hiciesen acto de presencia en la península. El Papa 

1036 Lo que se conserva de este episodio es el reconocimiento papal de esta propuesta (marzo o abril de 1275), y la 
encomienda a Juan Nuñez de Lara para que favorezca el propósito de su padre (SDS2, 166, 167). Don Nuño moriría 
ese mismo septiembre combatiendo a los invasores meriníes. Ballesteros se pregunta si detrás de todo ello no habría 
una política antialfonsina o discrepante con las pretensiones del imperio, recordando la oposición del de Lara a tales 
planes y que al final no acompañara al rey. BALLESTEROS, pp. 749-750. 
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volvía a reconocer que la lucha en la Península era primordial, y que no se podría perder ésta a 

cambio de intentar socorrer Tierra Santa, al menos en momentos de peligro. La postura papal 

reflejaba la creciente opinión de que el escenario peninsular no estaba tan seguro como se 

suponía antes de 1264. 

 Efectivamente, estando el castellano en Beaucaire, va a recibir una noticia que supone un 

peligro inminente para él y la cristiandad. Tropas benimerines han desembarcado exitosamente 

en la Península, en contra de lo que Alfonso X había explicado a su hijo en la famosa carta de 

12731038. Y, lo que es más, cuando finalmente llega a Castilla (diciembre, 1275) se encuentra 

con que tanto su primogénito, don Fernando, como Nuño González de Lara, como Sancho, el 

arzobispo de Toledo e hijo de Jaime I, han muerto en batalla, en los encuentros de Écija y Martos 

(octubre)1039. En esta última fenecería el arzobispo de Toledo1040, cuando las nuevas de la 

invasión ya se habían extendido y la gente estaba apercibida para ir a la frontera. El propio don 

Sancho debió de haber comunicado sus planes al Papa, quien el tres de septiembre de 1275 

alababa su propósito de ir personalmente a la lucha y le concedía diversas gracias y privilegios 

(equivalentes a los de Tierra Santa1041

                                                                                                                                                                                     
1037 SDS2, 198. 

). El arzobispo sería convencido por el comendador 

1038 Carta recogida en la crónica (CAX 39-40, LII), que se podría datar entre agosto y septiembre, y que resulta 
ciertamente interesante. En ella, además de ponderarle lo importante que sería que se preparasen galeras que 
patrullasen el Estrecho, aunque no crea posible una nueva invasión debido a la fragmentación musulmana, le 
recuerda que no desampare a los arraéces, ni olvide la naturaleza tramposa de los musulmanes. También le advierte 
contra el Maestre de Santiago y le sorprende la actitud del Maestre de Calatrava, pero le recuerda la relación de este 
último con López Díaz y su linaje, por lo que tampoco se puede fiar de él. A pesar de ello, a la orden se le había 
confiado la misión de guardar las parias entregadas por el rey de Granada -CAX 45-6- luego la misma orden o el 
maestre intervendrá ante los musulmanes para recuperar la cabeza y la mano del arzobispo muerto en la batalla 
posterior. También muestra claramente su beligerancia frente al enemigo musulmán, que así mismo se puede 
observar en sus Cantigas, “...ca, don Fernando, fio en Dios, que mucho aina avremos gran derecho dellos; ca nos 
tenemos con la lei santa verdadera, i estamos en acrescentalla i defendalla, i ellos pugnan quanto pueden por la 
bajar; demás tenemos nos derechos i verdad, lo que ellos non tienen; ca anda con tanto conoscimiento i con 
falsedad, como traidores malaventurados”, sin que parezca reconocer una capacidad soberana legal a los reyes 
musulmanes de la frontera. 
1039 CAAX, caps. 62-64. El infante Fernando murió por enfermedad. Le acompañaba don Juan Nuño, que 
prometería velar por sus hijos. Sobre el desarrollo de las invasiones benimerines, remitimos a las obras de 
MANZANO RODRÍGUEZ, M. A., La intervención de los benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992, y 
GARCÍA FITZ, F., “La frontera castellano-granadina a fines del siglo XIII”, en Actas IV Coloquio de Historia 
Medieval Andaluza, Almería, 1988, pp. 23-35. 
1040 Según Muntaner, este hijo de Jaime I, “ayudó a acrecentar la santa fe católica en España y provocó gran 
quebrantamiento y daño a los sarracenos”. Al morir en batalla ”así pudo el hombre encontrarse con los mártires, que 
mueren por mantener y ensalzar la Sta. Fe católica”. MUNTANER, Crónica, I, p. 36. 
1041 Al tiempo que le encomendaba la predicación de la cruzada contra los sarracenos que no estando Alfonso X 
habían invadido España desde África. SDS2, 195.  Raynaldi dice que el arzobispo debió de tomar la cruz en mayo, 
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calatravo de Martos, quien le señaló que la columna musulmana marchaba cargada de esclavos y 

botín, y posiblemente fatigada. Si atacaban en ese mismo instante, “les tomaría la presa e mataría 

muchos dellos et que faría muy grant serviçio a Dios”1042

 La maquinaria cruzada castellana también se puso en marcha. Alfonso X ordenó la 

predicación de la cruzada al arzobispo de Sevilla, gran amigo del rey y legado papal para lo 

mismo, Raymondo de Losaña, el cual, a su vez, encargó la propagación de dicho mensaje a 

miembros de la orden dominica elegidos por Joao Arias, prior provincial de los dominicos en 

Hispania (27 de febrero de 1276). Para ello, adjuntaba las bulas cruzadas otorgadas a Alfonso X 

en 1265 (sin olvidar que el Papa ya había reconocido el carácter cruzado de esta campaña al 

menos desde julio de 1275). El 28 de marzo de 1276, el Papa otorga la bula cruzada "Exurgat 

Deus" específicamente a favor de Alfonso X, de forma que se pudiera predicar en toda Hispania, 

de la que hará buen uso el mismo arzobispo de Sevilla, llamando también a los franciscanos a su 

difusión

, mezclando, como siempre, motivos 

materiales y espirituales. El resultado fue la muerte del infante aragonés y de un buen número de 

sus acompañantes, en Octubre, poco después de que el Papa le hubiera alabado, animado y 

otorgado oficialmente los beneficios cruzados. 

1043

Las derrotas continuas de las armas cristianas suscitaron un estado de ansiedad

. La cruzada se seguirá predicando y recaudando en 1280. 

1044

                                                                                                                                                                                     
cit. GUIRAUD, 629. GOÑI, p. 201, añade que la bula cruzada que da el Papa a Sancho es idéntica a la Gaudemus in 
Domino expedida en su favor con ocasión de la rebelión mudéjar (11/7/1267). Recordemos que el Papa ya había 
autorizado el uso de la decima cruzada por seis años en julio de 1275. 

, 

aunque no se perdiera territorio de importancia, lo que según el Rawd al-Qirtas, obligó al 

castellano buscar una tregua con los musulmanes. La misma fuente nos informa que Abu Yusuf 

1042 CAX, pp. 180-181. 
1043 A este episodio dedicamos un apartado dentro del capítulo de predicación. Las fuentes utilizadas para esta 
campaña son: LOPEZ, A. O., "Cruzada contra los Sarracenos en el Reino de Castilla predicada por los franciscanos 
de la provincia de Santiago", Archivo Ibero-Americano, IX (1918): 321-327; ROSARIO, A. do. OP. "Rótulo de Sào 
Domingo de Santárem", Actas das III jornadas de Historia Medieval do Algarve e Andalucía. Loulé: 1989. pp. 55-
69; LINEHAN, P., “«Quedam de quibus dubitans»: on preaching the crusade in Alfonso´s Castile”, Historia, 
Instituciones y documentos, 27 (2000): 129-154. 
1044 En este sentido se podría ver la creciente intolerancia hacia lo diferente. Así, en Sevilla se recoge una  referencia 
a población de cristianos nuevos (h. 1275) que despierta el recelo de la población cristiana sevillana que pide que se 
les prohiba que sigan comportándose y vistiendo como moros pues ya son cristianos. GONZÁLEZ ARCE, J. D., 
“Cuadernos de Ordenanzas y otros documentos sevillanos del reinado de Alfonso X”, HID, 16 (1989):120-32, p. 
123. 
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redirigiría a los enviados castellanos al rey de Granada (1277-1278), para que fuese él quien 

acordase los términos, permitiendo que el granadino se quedase con el botín, mientras que los 

norteafricanos se conformarían con la “recompensa divina”. Tregua que rompería el “maldito” 

Alfonso al poner sitio a Algeciras1045

La muerte de su primogénito Fernando (1275), la apuesta inicial de Alfonso X por su 

segundo hijo Sancho para que fuese el heredero al trono (en contra de lo que él mismo establecía 

en sus Partidas) y la búsqueda de refugio de los hijos de Fernando (de la Cerda) en Aragón y, 

posteriormente, en Francia, tierra natal de su madre la princesa Blanca, supuso el inicio de un 

período de graves enfrentamientos entre los reinos franco y castellano por la herencia de los 

infantes de la Cerda. La situación era tan tensa que obligó al Papa a intervenir por bien de la 

Cristiandad y de los Santos Lugares, ya que sin una paz necesaria en Europa sería imposible 

lanzar la tan deseada cruzada. El enfrentamiento entre ambos monarcas, Felipe III de Francia y 

Alfonso X de Castilla y León, marcó uno de los acontecimientos de la década y encontramos 

numerosas referencias a tal enfrentamiento en correspondencia diplomática, crónicas 

peninsulares y europeas, e incluso trovas clamando por la paz

. 

1046. Intentaron mediar en tal 

disputa, además del papado, Eduardo de Inglaterra1047, el hijo de Carlos de Anjou1048

                                                         
1045 Según el autor árabe Alfonso había enviado a monjes y religiosos a pedir la paz. Clamaban que el rey aceptaría 
sus condiciones, porque si no ellos le depondrían "porque no defendía las cruces ni guardaba las fronteras, ni 
aseguraba el país, sino que había dejado a sus súbditos, que fuesen presa del enemigo", Rawd al-Quirtas, ed. Huici 
Miranda, Valencia, 1963, pp. 616-618. Más adelante analizamos el papel del rey como líder cruzado. 

 y Gastón 

de Bearn (emisario del inglés), de forma infructuosa. Incluso el propio Pedro de Aragón, cuando 

anunciaba al Papa su intención de tomar la cruz (1281), también prometía que intentaría 

conseguir la paz entre ambos monarcas porque “su discordia, trabajo del diablo” dañaba 

1046 El mismo Riquier tiene una trova (h. 1284) en la que alude a los enfrentamientos con Aragón y  especialmente, 
con Francia, por el tema de los infantes de la Cerda. La intercesión papal buscaba crear el clima propicio para una 
cruzada a Tierra Santa. En esa trova da por segura la paz y así, seguía, "el rey Alfonso con esfuerzo podrá 
encumbrarse en Granada... Todos estos hechos me mueven a hacer este verso; tan bien dispuestos veo a los 
cristianos a servir al Salvador y solo tratan por amor suyo de recobrar la Santa Tierra", MILA Y FONTANALS, De 
los trovadores, p. 208. Más bien parece como si se diera a entender que primero hay que acabar con Granada antes 
de marchar a Tierra Santa. 
1047 Por ejemplo, en 1276 el monarca inglés se dirige a ambos contendientes buscando la paz en beneficio de Tierra 
Santa.Treaty Rolls Preserved in the Public Record Office, I: 1234-1325, ed. P. Chaplais, Londres, 1955, nº 153 (al 
rey de Francia) y 154 (al rey de Castilla).  
1048 Irónicamente, con anterioridad, el enfrentamiento entre Carlos de Anjou y Alfonso X había provocado que 
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gravemente los asuntos de Tierra Santa1049. El Papa en todas sus misivas recalcará lo perjudicial 

que resulta tal enfrentamiento para los planes de una nueva cruzada1050

Como hemos visto anteriormente, durante 1273, Alfonso había estado preparando su ida 

al imperio y una nueva campaña contra los musulmanes granadinos, teniendo como aliado a 

Jaime I. El año siguiente, en el concilio, el Papa había mandado predicar una nueva cruzada para 

Tierra Santa, entre cuyas fuentes de reclutamiento también se encontraba la Península Ibérica. 

Sin embargo, un año más tarde concedería dicha décima cruzada y la predicación en sus 

territorios a favor de Alfonso X, en un primer momento como posible compensación a que 

abandonara sus planes imperiales y para que se centrara en la nueva campaña contra los 

musulmanes de Hispania y el norte de África que han invadido sus territorios. Entre 1275 y 

1277, Alfonso está a la defensiva. Al tiempo que manda predicar

. 

1051 y recaudar la cruzada 

otorgada por el Papa1052

                                                                                                                                                                                     
Gregorio X pidiera al rey francés, Felipe III, que hiciera de árbitro entre ambos. 1275/7/20, SDS2, 191. 

, intenta minimizar los daños provocados por las dos entradas de los 

benimerines y sus aliados granadinos. El Papado, por su parte, a la hora de concederle la nueva 

1049 Acta Aragonensia: Quellen zur deutschen…, III, ed. H. Finke, Munich, 1908-1933, nº. 1. 
1050 Por ejemplo, SDS3, 2-4, 43, 79. A destacar que el papa Nicolás III señalase que "la potencia de la espada de 
Francia... no se debe gastar en la lucha contra cristianos... y especialmente contra Alfonso X, que él mismo lucha 
contra los paganos... y que todo ello va en detrimento de Tierra Santa". En la última indicada, le recordaba al 
castellano, que ya no era suficiente escudarse con sus deberes en la frontera musulmana para retrasar una 
conferencia con el francés. SDS3, 130-133, 47, en la que el Papa informaba al castellano que le enviaba a un 
templario recién llegado de Tierra Santa para que le informase de la situación allí e intercediera entre ambos 
monarcas. Ese mismo año de 1280 el Papa Nicolás III se dirigiría al obispo de Tours para que organizase oraciones 
públicas a favor de la paz entre Francia y Castilla, y por ende por el bien de la cruzada a Tierra Santa, concediendo 
indulgencias a los que participasen. Es una carta larga que explica cómo debe hacerse todo. Por otro lado, Ayala ha 
recalcado que el interés papal por conseguir la paz entre Castilla y Francia no habría tenido como motivo exclusivo 
la consecución de una estabilidad que facilitase la cruzada. Para este autor los esfuerzos pontificios también habría 
que ponerlos en relación con los postreros esfuerzos alfonsinos en su gibelinismo, que le haría enfrentarse al 
güelfismo francés. Esta enfrentamiento entre ambos reinos podría haber acabado fácilmente con una derrota 
castellana y el refortalecimiento de este güelfismo francés en el Mediterráneo, que tampoco le interesaría al papado, 
más a gusto con unos poderes en equilibrio que con uno dominante. Así la paz desactivaría el posible 
refortalecimiento francés. AYALA, “Las relaciones de Alfonso X”, pp. 149-150. 
1051 SDS2, 214. Al tiempo que mantiene sus medidas protectoras respecto a las órdenes militares. En cuanto a la 
predicación cruzada, conservamos tres documentos interesantes fechados en 1276 y 1280 que comentaremos más 
adelante. 
1052 SDS2, 193, 194, 195. En el 3/9/1275 Gregorio X vuelve a encomendar la predicación de la cruzada contra los 
sarracenos que no estando Alfonso X habían invadido España desde África al arzobispo de Toledo, Sancho. Alaba 
su propósito de ir personalmente a la lucha y le concede diversas gracias y privilegios (entre los que se incluyen los 
de Tierra Santa). La bula es igual a la dedicada al mismo arzobispo en 1267, cuando tomó la iniciativa contra los 
benimerines. GOÑI, p. 201 cita la larga carta, “assumpto vivifice crucis signaculo...”. El nuncio enviado por el Papa 
para recaudar la décima de cruzada en beneficio del rey castellano era el maestre Frédulo, que sería nombrado 
obispo de Oviedo (noviembre 1275). Entre el verano y otoño de 1276 este obispo aparece mandando cartas donde se 
nombran subcolectores de dicha décima para varias diócesis castellanas. LINEHAN, Spanish Church, p. 214. 
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bula y los privilegios económicos insiste en que Alfonso X abandone su práctica de recoger las 

llamadas tercias reales1053, así como su reclamación al título imperial. No obstante, Inocencio V, 

en marzo y abril de 1276, confirma los acuerdos a los que había llegado con Gregorio X y reitera 

la venerable creencia papal de que una acción vigorosa en España servirá para ayudar a Tierra 

Santa1054

Sin embargo, en 1278 Alfonso pasa a la ofensiva. Con nuevos contactos diplomáticos, y 

buscando la estrecha colaboración militar de los reyes aragonés e inglés, está preparando un 

importante fuerza, terrestre y marítima que ponga sitio a la plaza costera de Algeciras para 

intentar parar de un golpe los asaltos benimerines y, de paso, debilitar aún mas a Granada

. 

1055. 

Los granadinos, por entonces, ya empiezan a mostrar su desconfianza respecto a sus nuevos 

“salvadores” los benimerines, por lo que junto a otros poderes musulmanes, entran en tratos con 

reinos cristianos. No obstante, y a pesar del esfuerzo recaudatorio1056

No entraremos aquí en las razones del fracaso de la misma (ver capítulo dedicado a la 

marina). Se ha argüido un evidente problema de recursos y suministros para la tropa y la flota 

debido a la escasez monetaria, ya que Sancho se había incautado del dinero recogido por un 

prominente judío para tal fin, con el objetivo de financiar las deudas y gastos de su madre, 

, y de contar con cierta 

colaboración marítima inglesa y aragonesa, el cerco terminará en una rotunda debacle el día de 

Santiago de 1279. 

                                                         
1053 SDS2, 194. Gregorio X concede la facultad a Raimondi Marchii, camarero pontificio, para que pueda 
excomulgar a Alfonso X si no devuelve a tiempo cierta cantidad de dinero que le había prestado la curia.. 
1054 Inc. Attendens sollicite: '...pensans meditatione sollicita quod Sarracenorum impugnatio predictorum in grandem 
favorem magnumque cedit auxilium dicte Terre', 23/3/1276: ASV, Instrumenta Miscellanea, 56 (reg. Milian Boix, 
AA, XV, 521, no. 15); bula Sarracenis de partibus, parcialmente editada en RAYNALDI, Annales, III, 399; reg. 
Laurent, Innocent V, 490, no. 194, sine nota chronologica, 11 Abril 1276 (fecha en AC Toledo, I.5.C.1.35). Cit. 
LINEHAN, Spanish  Church, p. 214, n. 154. 
1055 Acerca de este episodio del cerco de Algeciras y su contexto ver el capítulo dedicado a la marina. Además: 
O´CALLAGHAN,  Alfonso X, pp. 279-297; GONZÁLEZ, Alfonso X, pp. 295-333.  
1056 Por ejemplo, el 2/1/1279 Alfonso se dirigía al concejo de Burgos encomendándoles al arzobispo de Sevilla, 
Remundo, "executor del negocio de la cruz" y a lo que les dirá "sobre el fecho cruzado". Debían atenderle para que 
el “fecho de la Cruzada uaya en adelante, et que entienda el mundo que sodes omnes que auedes sabor de saluar las 
almas e de onrrar los cuerpos e de guardar nuestra tierra. Et non uos escusedes los unos por los otros de lo fazer, e en 
esto entenderé que auedes uoluntad de fazer seruiçio a Dios e a mí”, DAAX, 445. De nuevo uniendo meritos espirituales 
con materiales, ligados al bien del reino y la persona. El monarca se estaba mostrando muy interesado en proteger todos 
los beneficios cruzados, y así, unos días antes se había dirigido al concejo de Alcalá de Henares recordándoles el tema de 
la composición de las usuras, para que destinasen la cantidad debida para la cruzada (BALLESTEROS , 875). 
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refugiada en Aragón junto con sus nietos, los infantes de la Cerda1057. Al mismo tiempo (1279), 

el Papado envía un legado para hacer que Alfonso X responda ante las graves acusaciones 

vertidas contra él por violentar la libertad de la iglesia, y ponerla en un estado de quiebra1058

Llegados a este punto considero que sus contactos con Aragón e Inglaterra

. 

1059 –e 

hipotéticamente con Francia1060-, tienen como objetivo el escenario peninsular (en todo caso el 

Magreb). Pero otros historiadores, apoyándose en una carta entre Eduardo de Inglaterra y 

Alfonso en la que se hace referencia a cierto embajador ante los mongoles (1278-1279) 1061, 

opinan que Alfonso pudiera estar planeando una ofensiva en Tierra Santa, quizás junto a 

Eduardo1062. Teniendo en cuenta la situación peninsular, con el sitio de Algeciras en marcha está 

fuera de toda consideración que Alfonso se plantease otra aventura ultramarina1063

                                                         
1057 Sin embargo, CHAMBERLIN, C. L. “The King sent them very little relief. The castilian siege of Algeciras, 
1278-1279”, en Crusades, Condottieri and Cannon: Medieval warfare in societies around the Mediterranean, ed. 
D.J. Kagay y L.J. Villalon, Leiden, 2003, pp. 193-212, sostiene que la reina huyó a Aragón porque no soportaba a  
su marido, enfermo gravemente de un cáncer agravado por una caída de caballo, lo que le había convertido en una 
persona muy inestable. En esto sigue la tesis de KINKADE, R. P., “Alfonso X, Cantiga 235, and the events of 1269-
1278”, Speculum 67 (1992): 284-333. En cuanto a los fondos apropiados por Sancho (en contra de la CAX y 
O'Callaghan), Chamberlin piensa que no se habría producido un desvío, sino que directamente en el momento del 
sitio no habría habido liquidez por problemas internos del reino y por el derroche del rey (incluyendo una lujosa 
tumba para su padre en Sevilla) y la incapacidad de recaudar las tasas e impuestos ordenados por evasión de 
pagadores (p. 210-212). Esa falta de liquidez previa, sería  algo que no pudo solventar ni siquiera el doble servicio 
otorgado en las Cortes de Segovia de 1278, con el resultado de que los cofres reales ya habrían estado vacíos para el 
siguiente invierno. Otra muestra de su desesperación económica habría sido la incautación de fondos judíos en 1282 
(precedido por la ejecución del famoso judío en 1281, y no en 1280 como dice la CAX), todo lo cual habría 
desembocado en el levantamiento de Sancho en abril de 1282. Ahí Algeciras, una cruzada fallida, habría sido la gota 
que colmara el vaso de las calamidades y opresiones que llevarían al levantamiento liderado por su victorioso hijo. 
Sin embargo, esta autora comete algunos fallos previos a su argumentación (como identificar al reyezuelo de Salé 
con el hijo del rey de Valencia) que me hacen dudar de su teoría. 

. La lucha en 

la Península frente al enemigo musulmán se seguía llevando a cabo bajo la cobertura de la 

1058 LINEHAN, P, “Gravamina", passim. 
1059 Por ejemplo, Foedera, 1/4/1279 (DAAX, 445bis), 2 y 12/5/1279. Cartas para Jofré de Loaysa, notario real, y 
embajador castellano en Inglaterra, con autoridad para informar, entre otras cosas, del "fecho de los moros". La carta 
dirigida por el infante Sancho también menciona una posible boda suya y el estado de Tierra Santa. 
1060 Decimos hipotéticamente porque son proyectos o propuestas  que se presentan en las reuniones, en cartas, en 
trovas, e incluso en el testamento de Alfonso pero que nunca se plasmarán en la realidad. Mientras que sí se 
llegarían a acuerdos más concretos con Aragón e Inglaterra. 
1061 1279/1/27. Foedera, I, 177. Alfonso X escribe a Eduardo de Inglaterra a favor de  Henry Barleti, quien había 
estado en Tartaria. BALLESTEROS, p. 921, lo data un año antes; y entiende que Eduardo es el que escribe a 
Alfonso recomendándole el milite Henricum Barleti, compañero del emisario que envía al kan de los tártaros. Sin 
embargo DPAiv, 374, adelanta su datación a 1258, aunque no explica el motivo. 
1062 RICHARD, J., The Latin kingdom of Jerusalem, 1979, III, p. 421; SETTON, J., A History of the Crusades, p. 
751. Foedera, 128, 177, 184, 202; Foedera I (ed. 1727), t. II, p. 128, 170. Ciertamente por esas fechas Alfonso 
también mantiene contactos con los mamelucos. MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P., "Relaciones de Alfonso X de Castilla 
con el sultán mameluco Baybars y sus sucesores" Al-Andalus ,XXVII (1962): 343-76. 
1063 En todo caso, Tierra Santa se presentaría como el objetivo final de esa campaña. Dicho lo cual puede entenderse 
como en su beneficio (debilitamiento del enemigo musulmán) o liberación (meta final, a través de Iberia y el 
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cruzada concedida por el Papa. Es más, a pesar, o como consecuencia de la derrota en 

Algeciras1064, Alfonso X sigue buscando una victoria que le permita salir de la situación y le 

avale tanto cara al interior como al exterior1065. Nuevos preparativos se llevan a cabo tras el 

desastre, ya en el mismo 1279, para lanzar otra ofensiva contra los musulmanes1066

La situación interna imposibilitaría cualquier aventura en el exterior. Ciertamente los 

problemas se sumaban unos a otros. Alfonso X seguía arrastrando un enfrentamiento con parte 

de la nobleza, algunos de cuyos miembros se rebelaban en 1276-1277

, 

probablemente peninsulares, ya que se encontraba en guerra abierta contra Granada hasta 1282, 

fecha de la rebelión de su hijo Sancho que trastocaría numerosos planes. 

1067. Navarra se encontraba 

de nuevo en su punto de mira, pero con la oposición francesa y aragonesa. Aún mantenía tropas 

en Italia, con las últimas esperanzas de lograr algo en el fecho imperial1068. El tema de los 

infantes de la Cerda seguía sin resolverse satisfactoriamente, lo que tensaba aún más las 

relaciones con Felipe III de Francia, erigido como protector de los niños. Igualmente, se veía 

enfrentado con el Papado, a causa de las nuevas quejas de los obispos de su reino y la 

consiguiente reacción papal de 12791069

El desastre de Moclín (Junio de 1280) se enmarca dentro de la tercera campaña en 

respuesta a una nueva invasión meriní (1279-1281). En ella nos encontramos, de nuevo, al 

. 

                                                                                                                                                                                     
Magreb). 
1064 La CAAX, cap. 70-73, lo explica porque"non fuera voluntad de Dios", aunque por supuesto también da cuenta 
de la traición de los musulmanes (espías) y de la toma del dinero destinado a financiar y mantener las fuerzas del 
sitio por el infante don Sancho. La paz acordada con el meriní Aben Yusuf tiene como fin luchar contra Granada: 
"quien al rey de Granada porque pudiesen servir a Dios e cobrarse esta tierra que  los moros avían aquen del mar". 
1065 Sobre los nuevos planes contra Granada, 1279-1281, GONZÁLEZ, Alfonso X, pp. 334-342; O'CALLAGHAN, 
Alfonso X, pp. 297-299. 
1066 El 3/10/1279 Pedro III autorizaba a Alfonso X para armar en su reino de diez a quince galeras (MHE, CLXII). A 
principios de 1280 se seguía trabajando en una nueva predicación cruzada a favor de Castilla que también afectaría 
al obispado de Évora, LINEHAN, "Quedam...", pp. 132-133 y apendice. II, 147-154. En mayo de 1280 era el 
monarca inglés quien escribía a Bayona permitiéndoles construir nuevas naves y galeras a cuenta del rey Alfonso X 
para su lucha contra los sarracenos (Foedera, t. I,ii,177,184,202). Justamente dos años más tarde el mismo Eduardo 
de Inglaterra escribía a Alfonso X informándole de la guerra que mantiene en Gales, adonde ha tenido que enviar las 
fuerzas que había preparado para ayudarle contra los sarracenos, y en la que ha tenido que utilizar la parte de la 
décima recaudada para Tierra Santa (Foedera, I, 200-203). 
1067 A lo que hay que añadir la supuesta conjura que llevó a la muerte al señor de los Cameros y a su propio hermano 
el infante don Fadrique, en 1278 
1068 En 1278 se constata aún la presencia de tropas castellanas en la Lombardía gibelina (SDS3, 64-69), parte de la 
expedición originaria de 1274 
1069 LINEHAN, p. 150ss. LINEHAN, P. “The Spanish Church revisited: the episcopal gravamina of 1279”, en  
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arzobispo de Sevilla, legado pontificio para la cruzada, volviendo a incidir en la importancia de 

la predicación cruzada1070

La derrota no podía llegar en peor momento. La situación con la Santa Sede, y con buena 

parte de la iglesia castellanoleonesa era delicada. En el informe de quejas de 1279 (precedido por 

una carta de 1278)

. En Moclín la Orden de Santiago perdería la mayor parte de sus tropas 

de campaña, ante lo cual el rey consideró necesario fundir la nueva Orden de Santa María con la 

de Santiago para completar sus filas. 

1071, se destacan cinco puntos1072

La recaudación de dicha décima de cruzada presentaría numerosos problemas. Hay 

abundantes datos que nos informan de que ni se recaudaba lo esperado, ni a la velocidad 

deseada

: la pobreza de la iglesia del reino por las 

presiones reales y otras calamidades, la usurpación de las tercias por parte del rey, la ocupación 

de vacantes eclesiásticas por favoritos del monarca, el uso indebido de indulgencias 

(probablemente las cruzadas empleadas en 1265) y privilegios pasados, así como la institución 

de una nueva orden no autorizada (probablemente se refiriera a la orden de Sta. María?), el tema 

de Portugal; a todo lo cual se añadía un memorial secreto. 

1073. Y estos problemas se dan tanto en Castilla y León, como en Portugal1074

                                                                                                                                                                                     
Spanish Church and Society, 1150-1300, Londres, 1983. pp. 127-147 

 y Aragón. 

1070 El obispo Durandus Paes de Évora certifica el texto (28/3/1280) de las cartas que envía el arzobispo Raimundo 
de Sevilla a fr. Gutierre, de la OP (Badajoz, 1280/02/28), para predicar la cruz en su nombre, apoyándose 
básicamente en Clemente IV, pero incluyendo fragmentos de numerosos privilegios cruzados papales anteriores (de 
entre los años 1215 a 1265) para basar cada uno de los punto en los que incide el documento de predicación cruzada. 
LINEHAN, “Quedam...”, pp. 132-133 y apendice, II, 147-154. Este documento se puede entender como otro caso 
de iniciativa local para la predicación de la cruzada, o como una continuación de la predicación cruzada autorizada 
por el Papa en 1274 y 1275. Ciertamente tiene en cuenta la problemática experiencia de 1275-1276, al menos a la 
hora de formular la petición (vease capítulo dedicado a la predicación cruzada). 
1071 SDS3, 9. El Papa recrimina a Alfonso por lesiones a la Iglesia castellana, denunciadas por el arzobispo de 
Santiago de Compostela. 
1072 Aunque analizaremos el documento en otro capítulo baste decir por ahora que la misiva papal realmente la 
componían cuatro cartas: una dirigida al monarca con las quejas, otra a su hijo Sancho, una tercera al arzobispo de 
Sevilla y la última para la Iglesia de Castilla (esta última anunciando la llegada del nuncio, para que se le facilite su 
labor). En el mismo día de partida de su nuncio le entregaba el “memorial secreto” con los puntos a negociar e 
instrucciones a seguir en su negociación en Castilla. Las cartas, recogidas en GAY, 342, nº 739, 743, SDS, 114, 117; 
GAY, nº 740, SDS2, 115,116; SDS2, 118, AYALA, "Las negociaciones de Alfonso X", pp. 142-145; LINEHAN, 
The Spanish Church, pp. 146, 153, 183, 190-192; idem, “The Spanish church revisited: the episcopal gravamina of 
1279”,  en Authority and Power, Cambridge, 1980, pp. 127-147.   
1073 En 1287, Honorio IV da potestad al obispo de Astorga, para que absuelva a aquellos clérigos que habían impedido o 
retrasado la colección de la décima concedida a Alfonso X en Castilla y León, con ocasión de su lucha contra los 
sarracenos de África -es decir, los benimerines-, siempre y cuando terminen de pagar la deuda. Se señala que Alfonso no 
había sido un rey tan benigno respecto a la Iglesia, ya que la había seguido expoliando, como en Cádiz. Registres 
d´Honorius IV, ed. M. Prou, París, 1885, doc. 756, p. 535. En 1288 aún se seguía recaudando la décima otorgada a 
Alfonso X por seis años. Ese año, Sancho IV, a cambio de un servicio adelantado por diez años eximía de dicha 
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Además el Papa tiene que recordarle la protección de la que gozan las diferentes órdenes 

militares acerca de su exención respecto a la recaudación de la décima cruzada1075, mientras que, 

por otro lado, Alfonso X se encarga de recordar y apoyar tal recaudación1076

Es más, incluso algunos miembros de la iglesia pondrán ciertas pegas a la predicación 

cruzada de 1275, arguyendo ciertos problemas legales y de clarificación

. 

1077

En 1280, en Bayona, y tras numerosos intentos de mediación y bulas en las que siempre 

se insistía en lo perjudicial que era para el éxito de cualquier posible nueva cruzada el 

enfrentamiento entre Francia y Castilla, se van a reunir finalmente Felipe III y Alfonso X. La 

reunión con el monarca vecino tiene por parte francesa un objetivo claro, la resolución de la 

. Problemas que 

debieron exasperar tanto al recaudador de la cruzada y encargado de su predicación, el arzobispo 

de Sevilla, como a Alfonso X, que vería otro inconveniente a la hora de reclutar personas y 

fondos para sus campañas. 

                                                                                                                                                                                     
demanda a sus súbditos (Cortes de Haro, y AG Simancas,  Catálogo de documentos... Alfonso X (1806), Dir. Castilla, 
I., nº 15, cit. NIETO, Iglesia y poder en Castilla, p. 125. En 1291, Nicolás IV, facultaba al obispo de Burgos para que 
absolviera de las sentencias canónicas... en las que incurrieron los prelados de su provincia al no satisfacer la décima 
otorgada a Alfonso X en su lucha contra los sarracenos, concedida por Gregorio X (1275) y que el obispo Fredulo de 
Oviedo, era el encargado de recoger, Registres de Nicolás IV, ed. E. Langlois, París, 1905, doc. 5906. Ya en 1278, al 
tiempo que volvía a ordenar de la décima, se hacía eco de ciertas reticencias a dicha recolecta en varias diócesis 
castellano-leonesas, SDS3, 15; BALLESTEROS, 847, lo entiende como una nueva cruzada, pero estimo que no es más 
que el recordatorio, en un tiempo prudencial, de la otorgada en 1275 por seis años. Manda al obispo de Oviedo, legado 
papal para la colecta de la décima de cruzada que, a petición del obispado de Tuy, "mandat quatinus episcumun... ad 
prestandum decimam contra ordinationem regis Legionis ...regem Legionis non compellat". Relaja las penas por no 
pagar la décima de cruzada concedida en 1274 por seis años según el concilio, pero compele a que se pague 
inmediatamente, que no obligue al obispo Fredolo Arias a pagar dicho tributo en contra de lo establecido, como lo 
había mandado su predecesor Gregorio para Alfonso X. En el mismo sentido, a otros obispados castellanoleoneses, 
SDS2, 16-28. 
1074 En 1274 se había iniciado la predicación de la cruzada para Tierra Santa en Portugal. No está claro si por la bula 
otorgada a Alfonso X, en 1275, el castellano obtenía la posibilidad de recaudarla también en Portugal. El propio 
Alfonso III de Portugal, tanto por interés político –para librarse de la presión eclesiástica, al estar acusado de atentar 
contra la integridad y libertad de la iglesia de Portugal, cargos que también se habían usado para destituir al anterior 
rey portugués- como material, había prometido tomar la cruz (cosa que no haría). Finalmente, después de permitir la 
recaudación de la décima cruzada, se apropiará íntegramente de ella custodiándola en la catedral de Lisboa, y 
argumentando que no estaba dispuesto a que saliera del reino ante posibles complicaciones. Evidentemente, esta 
decisión le llevaría a volver a ser excomulgado, y puesto su reino en entredicho, momento que aprovecharían ciertos 
nobles para rebelarse contra él esgrimiendo la carta papal que levantaba la debida obediencia hacia su persona. Cit. 
LINEHAN, The Spanish Church, p. 215., n. 161. 
1075 Bulas a favor del Hospital, Santiago y Calatrava, en Registres, 56-57; SDS3, 73-75. Están dirigidas a Alfonso X, 
al que le tiene que recordar sus exenciones, y siguen la doctrina papal al respecto. En efecto, en el mismo día que 
emitía las cartas al rey castellano (20/9/1278), enviaba otras misivas a los maestres del Hospital, Temple y los 
Teutones exhortándoles a que continuaran con su trabajo a favor de Tierra Santa con hombres y dinero, al tiempo 
que les reafirmaba su exención del pago de la décima de cruzada. GAY, 167. 
1076 DAAX, 445; BALLESTEROS, 875 (cap. 245) 
1077 LINEHAN, P. "«Quedam de quibus dubitans»: on preaching the crusade in Alfonso´s Castile”,HID, 27 (2000): 
129-154. 
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herencia de los infantes de la Cerda. Por parte castellana, al menos alfonsina, también se quiere 

incluir el tema de una cruzada conjunta, con Tierra Santa como objetivo final, pero que adoptase 

el “camino norteafricano”. En estas negociaciones contamos con  la presencia como mediador de 

Carlos, hijo de Carlos de Anjou, príncipe de Morea1078

Finalmente, de esta reunión con el monarca francés no saldría nada en claro (1280). 

Felipe III consideró insuficientes la oferta territorial presentada por Alfonso para compensar a 

los infantes de la Cerda, y por ende tampoco se cerraron otras cláusulas de la propuesta alfonsina 

que hacían referencia a una campaña conjunta contra los infieles. No obstante sería la gota que 

colmase el vaso de la impaciencia del heredero castellano, Sancho. 

. Es joven, se le podría considerar algo 

distanciado de su padre, pero además podría ser el principal beneficiario de una nueva cruzada a 

Ultramar, especialmente si ésta se dirigía a Constantinopla, proyecto que llevaba en las agendas 

papales y angevinas durante los últimos veinte años, bien es cierto que en cada una con diferente 

grado de prioridad.  

Por otro lado, en 1279, el Papa se lamentaba de que hubiera tanta desidia en el negocio de 

Tierra Santa, al tiempo que seguía intentando establecer una paz entre el rey de Chipre,  Carlos 

de Anjou y el emperador Rodolfo, que permitiera impulsar una nueva cruzada (la planeada en 

1275), bien contra Bizancio (más probable), bien contra Tierra Santa1079

El cambio de década no traería buenas nuevas, y se pasaría de un clima de inestabilidad a 

otro de crisis abierta, con enfrentamientos internos e internacionales entre los reinos cristianos, 

que darían al traste con cualquier posible cruzada contra los sarracenos por un plazo de diez 

años, facilitando así la caída de los últimos vestigios del poder latino en Ultramar (1291).  

. 

 

                                                         
1078 CAAX, p. 210: “Et porque el rey don Alfonso lo avia mucho a coraçón e quería guisar porque el rey de Francia 
et el rey de Inglaterra pasasen allén la mar a tierra de Africa contra Marruecos e tenía que si este paso pudiesen 
guisar que mayor serviçio podrían fazer a Dios et para conquerir la Tierra Santa por allí que non por do començavan 
por Ultramar”. 
1079 GAY, 738. 
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1.5. ÚLTIMOS AÑOS. DE NUEVO PROYECTOS Y REALIDADES (1281-1284) 

 

Tras los años horribles de 1279-1280, Alfonso comenzó 1281 con nuevos proyectos, pero viejas 

obsesiones: la intervención en Italia (1281)1080, una cruzada que llevara la guerra hasta Granada y 

más allá1081

Evidentemente, la persistencia del enfrentamiento en el seno de la Cristiandad dificultaba 

la proyección de cualquier gran cruzada a Oriente. Y en este clima de tensión interna el 

enfrentamiento entre Castilla y Francia no era asunto menor. Conservamos varios documentos en 

los que se refleja esta inquietud papal, como por ejemplo cuando en febrero de 1280 el Papa 

Nicolás III escribía al obispo de Tours para que organizase oraciones públicas a favor de la paz 

entre Francia y Castilla y por ende por el bien de la cruzada a Tierra Santa

,  y la levantisca nobleza. Sin embargo aún quedaba por resolver el tema vital de la 

sucesión, que incluía el problema de los infantes de la Cerda y su relación con Francia. 

1082

Esta situación de inestabilidad no quiere decir que la actividad cruzada se paralizase. La 

situación en Tierra Santa era desesperada, y así se lo hacía saber el Papa a los diferentes poderes 

europeos, entre ellos Castilla

. 

1083. En el Báltico, los Teutones estaban avanzando en la conquista 

de Prusia. En la Península Ibérica, Alfonso X, que había llegado a ciertos acuerdos con Pedro III 

de Aragón que le permitían tener las manos libres, seguía contando con infieles en su frontera, 

posible objeto de campañas cruzadas, para las cuales esperaba contar con ayuda inglesa1084

                                                         
1080 Quizás el último intento por reclamar su aspiración imperial. Recordemos que había casado a Beatriz con 
Guillermo de Monteferrato, al cual le prometió dinero y hombres para luchar en Lombardía. En febrero de 1281 
Alfonso X solicitaba al común de Génova autorización para que dichas tropas pudiesen desembarcar en su puerto. 
Cit. GONZÁLEZ, Alfonso X, p. 285; O'CALLAGHAN, Alfonso X, pp. 301-302; AYALA, C. de "Paces castellano-
leonesas de Campillo-Agreda (1281)", En la España Medieval, 5 (1986): 151-153. 

. 

1081 En 1280 se está llevando a cabo, o mejor dicho se continúa, la predicación de una cruzada a favor de Alfonso X 
que se pretende llevar a zonas de Portugal, no sin reticencia, ya que el obispado de Silves tiene una jurisdicción 
terrirorial dividida. 28/3/1280 LINEHAN, "Quedam...", pp. 132-133 y apendice. II, 147-154. 
1082 Otorgando indulgencias a los que participasen. Es una carta larga que informa cómo debe hacerse todo. SDS3, 
148. Un mes más tarde, el Papa escribirá al monarca francés interesándose por los preparativos de la nueva cruzada, 
e informando de progresos en Castilla, SDS3, 150. 
1083 Se lo comunicaba a través del maestre provincial del Temple en Tierra Santa, quien también fue enviado a 
Francia y Castilla, en 1280, para urgir la paz, SDS3, 146, 147. 
1084 Los contactos con Inglaterra, fluidos desde 1275, continuaron después del desastre de Algeciras y Moclín. En 
mayo de 1280 Eduardo volvía a autorizar a Bayona par construir naves y galeras a cuenta del rey Alfonso X de 
Castilla, con destino a la guerra contra los sarracenos. FERNÁNDEZ DURO, La Marina de Castilla, Madrid, 1892, 
pp. 385-386, que cita a Foedera, t. I, ii, 177, 184, 202. En mayo de 1282, antes de conocer la sublevación de Sancho, el 
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Aragón1085, por su parte, y una vez sofocara la rebelión mudéjar de Montesa1086, estaba 

planeando una expedición al norte de África, que quería cobijar bajo el paraguas cruzado. Eso sí, 

en oposición a los planes pontificios de que el monarca aragonés se uniese al pretendido gran 

pasaje a Ultramar1087

En la primavera de 1281, Alfonso X se internaba en la vega de Granada dando muestras 

de la fuerza de sus huestes aún después de los desastres de Algeciras y Moclín, y logrando que el 

granadino volviera a mostrar su pleitesía y se comprometiera a volverle a pagar las parias

. 

1088

 En este año de 1281, y en el contexto de dichas Cortes, el asunto más candente era el 

debate por la posible herencia de sus nietos, y la creciente tensión con el infante don Sancho. 

Alfonso X va a enviar al obispo Frédolo de Oviedo, colector de la cruzada, ante el Papa para 

tratar de este tema, es decir, de su posible mediación entre los reyes castellano, francés y 

aragonés acerca de los infantes de la Cerda. La excusa que daría a su hijo, si se interesaba por el 

objetivo de esa embajada, sería que el monarca enviaba a su obispo a “demandar las gracias para 

. 

Pero ante la negativa granadina de ceder territorios, Alfonso convocó a las Cortes en Sevilla 

pidiendo nuevos servicios que le permitieran proseguir sus campañas. Su necesidad de liquidez 

provocó la introducción de un nuevo sistema monetario basado en el bimetalismo, a fin de no 

exigir más tributos directos. Pero el descontento por parte de las Cortes era patente. 

                                                                                                                                                                                     
monarca inglés respondía a otra carta de Alfonso X, y le informaba que no podría ayudarle a su pactada campaña contra 
los sarracenos ya que había tenido que enviar a las tropas congregadas a aplastar un levantamiento galés, para lo cual 
también había tenido que usar parte de la décima recaudada para Tierra Santa. Foedera, I, pp. 200-203. En enero de 
1283 Eduardo se dirigía al Papa mostrando su apoyo al rey Alfonso X frente a su hijo Sancho y ofreciéndose a 
mediar (Foedera, pp. 222-223). Los mismos Foedera dejan cierto rastro de un posible préstamos de Eduardo a 
Alfonso, a través del obispo de Cádiz, de 15.000 marcos, que en 1284, estaría intentando recuperar. Recordemos 
que Eduardo tambien se había ofrecido a mediar entre Alfonso y Felipe de Francia, y destacaba lo perturbador que 
era dicho enfrentamiento para el negocio ultramarino. 
1085 Con Aragón se había firmado el tratado de Ágreda-Campillo; si bien padre e hijo habían acordado cosas 
diferentes con el monarca aragonés, Pedro III. GONZÁLEZ, Alfonso X, pp. 339-341. 
1086 BURNS, Islam under the crusaders,  pp. 347-352 
1087 A fines de 1281 el Papa había invitado al aragonés a unirse a tal empresa. El monarca le respondía interesándose 
por varios puntos de tal campaña, pero retardando su compromiso. Entre Enero y Marzo de 1282, justo antes de 
partir para el norte de África (Túnez), el monarca aragonés solicitaba formalmente del Papa el reconocimiento de 
cruzada para su empresa. Martín IV aplazaba su respuesta hasta cerciorarse de los móviles de Pedro III, y que éstos 
no implicasen cualquier aventura italiana. GOÑI, 205, n.66; 228, n.152. 
1088 Hay una segunda entrada protagonizada por el infante don Sancho. CRC, p. 111. 



 

 - 351 -  
 

la guerra de los moros… por recabdar aquellas graçias para la guerra de los moros”1089. Dejando 

a un lado los problemas o retrasos que parece que se daban a la hora de recaudar dicha décima, 

concedida en 12751090, hay que tener en cuenta que en 1281 se cumplían los seis años de 

concesión de la décima de cruzada, por lo que resultaba natural que el castellano pidiese una 

renovación de la misma. La coincidencia en el tiempo de la campaña granadina de Alfonso X, le 

permitía mostrar al Papa que seguía trabajando en el servicio de Dios en su lucha contra los 

moros, lo que constituía una estupenda carta de presentación para que se le renovaran las gracias 

cruzadas en la Península, aunque creo que el Papa deseaba que se acabasen los conflictos en 

dicha área para volver a redirigir los esfuerzos hacia Levante. Pero Sancho era consciente de 

tales contactos con Francia, y en su entrevista con su padre se consideró desheredado de algo que 

le correspondía por derecho divino. Ello supuso el inicio de su “campaña de captación” de 

aliados con el fin último de levantarse contra su padre1091

No entraremos aquí en el detalle de dicha contienda. Baste señalar que, en un principio, 

la situación de Alfonso X estuvo tan comprometida, que su autoridad sólo era reconocida 

. Dichos aliados no sólo los encontraría 

en la contrariada nobleza y los explotados concejos, sino también entre la Iglesia castellano-

leonesa, al menos su alta jerarquía, que en los gravamina de 1279 había dejado clara sus quejas. 

En este grupo no faltaron tampoco los maestres de las principales órdenes militares, que habían 

visto con desagrado los crecientes intentos de control real, por no mencionar la usurpación de 

algunas propiedades o la injerencia directa del rey en sus asuntos. La asamblea de Valladolid, el 

veinte de abril de 1282, supuso el inicio de la guerra civil. 

                                                         
1089 CAX, 217-218. Es interesante que Alfonso X use a este toscano, capellán pontificio, con amplia experiencia en 
Roma y Castilla. Recordemos que ya en 1267 (y hasta 1272) se hallaba negociando, por parte papal, el título 
imperial entre Ricardo y Alfonso. Negocios que le traerían a Castilla en 1274 y 1275. En este último año ya está 
embarcado en organizar la cruzada contra los moros africanos que invadían España, siendo nombrado obispo de 
Oviedo, colector de la décima cruzada otorgada a Castilla y, poco después, embajador castellano ante Roma por los 
enfrentamientos con Francia. 
1090 Por ejemplo, SDS3, 15, 16-28. Abril de 1278. El Papa ordenaba la recaudación de la décima de cruzada ante las 
dificultades planteadas por diversos personajes eclesiásticos. MARTÍNEZ DÍEZ, G. Burgos, nº 76, 2 de enero de 
1279. Discusión en BALLESTEROS, p. 847; O'CALLAGHAN, Alfonso X, p. 295. De hecho, como demostraba 
Linehan, ya se habían planteado dificultades a la hora de ordenar la predicación en 1275-1276. Comentaremos este 
ultimo punto en el capítulo dedicado a la predicación cruzada. 
1091 GONZÁLEZ, Alfonso X, pp. 342-343. 
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explícitamente en Sevilla y zonas de Murcia. Así, se vio en la necesidad de pedir ayuda al 

personaje más inesperado: el caudillo benimerín Aben Yusuf, quien respondería afirmativamente 

y para agosto de 1282 ya le habría enviado, al menos, dinero1092. Por supuesto, con anterioridad 

se había dirigido a los monarcas vecinos, Aragón y Portugal, así como al Papa. Pero todos ellos 

tardarían en ofrecerle cualquier ayuda concreta. De hecho, el rey aragonés se habría excusado 

diciendo que en ese momento estaba concentrado en su propio "fecho cruzado" en el norte de 

África1093. Las ayudas exteriores no llegarían hasta principios de 12831094

La campaña real aragonesa de 1282 había sido precedida por la encabezada por Conrado 

de Lancia (1279, que había tenido como objetivo castigar a los colaboradores de la rebelión 

mudéjar aragonesa (1277) a la par que reafirmar la pretendida posición dominante de la corona 

aragonesa en el Mediterráneo occidental

.  

1095

                                                         
1092 CAX, 226-228. La crónica se hace eco del reproche que le hacía su hijo por aliarse con los moros (enemigos de 
nuestra ley et nuestra fe) contra cristianos. Aunque él no tardaría en hacer lo propio con el rey de Granada. 
BALLESTEROS, pp. 1007-1008; GONZÁLEZ, Alfonso X, p. 352. Un año más tarde, en octubre de 1283, el emir de 
Marruecos habría enviado dos cartas: la primera a Alfonso X prometiéndole socorro armado y aprobando cualquier 
pacto con el rey francés; la segunda al monarca francés, a favor de Alfonso X “un padre desgraciado”, explicando su 
ayuda. Entre las tropas al servicio del sultán benimerín se encontraría don Fernán Pérez Ponce y sus mercenarios 
castellanos. De este personaje se dice que también habría participado en campañas cruzadas en Tierra Santa. CRC, 
p. 125, n. 27. 

. La campaña de 1282, desde un punto de vista 

1093 En el Fuero de Burgos (Fuero de Castiella), h. 1283: “Et esto le enbiamos dezir bien quatro vezes ante que se 
fuesse mas el de guisa se escuso con la cruzada que fazçian por conquerir África que sol non torno cabesça en el 
nuestro fecho”; que es una repetición de lo que aparece en su testamento de 1282. En éste también se quejaba de la 
traición de los reyes Dinis y Pedro. El rey de Inglaterra se excusaría por las grandes guerras en su tierra (p. ej., 
Gales). También se dirigió al rey de Francia, a sabiendas de que era enemigo suyo y que le sospechaba detrás del 
levantamiento de ánimos contra él. El apostólico, al que pide ayuda, entre otras cosas, “por seruiçio que avían fecho a 
la Yglesia los del nuestro linage, que todos nasçieran e visquieran e murieran en seruiçio de Dios e en ensalçamiento de 
la Sancta Yglesia, e nos aquello que pudimos nos trabajamos en ello siempre e avemos voluntad de biuir e morir en 
ello”, aún no había contestado de forma firme. Por todo ello justifica el hecho de pedir ayuda a los moros contra su 
hijo. DAAX, 518. Fecha corregida. Ver infra. 
1094 En septiembre el Papa ya se hacía eco de la rebelión (carta a las órdenes militares en Hispania, DELAVILLE, 
Cartulaire, III, 434, nº 3798). A fines de diciembre de 1282 Eduardo de Inglaterra envía a Gastón de Bearn con cien 
caballeros para ayudar a Alfonso a luchar contra su hijo, DAAX, 506; Foedera, I, I-2, 620, 625, 629. En enero de 
1283 el Papa informaba al castellano que seguía de cerca los acontecimientos, aunque no es hasta agosto de 1283 
cuando tenemos la primera referencia documental de que el Papa apoya decididamente al monarca castellano 
condenando a los sublevados, BALLESTEROS, p. 1010; POTTHAST, 1781-1782. Para ser más exactos, en esa 
misiva de enero se decía que el enviado papal que el rey pedía para excomulgar, no tenía poder suficiente, requiriéndose 
siempre procuradores particulares constituidos para ello. Además, había ordenado la intervención de los arzobispos, 
obispos, y demás prelados y maestres de Calatrava, Santiago, del Temple, y del Hospital, y esperaba su respuesta para 
decidir, confiando así en los mas fieles partidarios de la rebelión, aunque hay que destacar el maestre del Temple en los 
reinos de Castilla y León se encontraba luchando en Tierra Santa. Su segundo sí apoyó la rebelión, provocando una 
división entre las filas templarias. El regreso del maestre supuso la alineación decidida de los templarios al lado de 
Alfonso X, lo que les valdría el reconocimiento real. 
1095 De hecho había logrado aupar a su candidato, Ibrahim Abu Ishaq (m. 1281) al trono tunecino. 
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ideológico, se vestía como una cruzada1096, hablando de defender y acrecentar la fe cristiana e 

incluso favorecer la conversión de los habitantes del Magreb1097. La crónica de Muntaner nos 

proporciona un capítulo muy interesante donde el rey Pedro manda sus legados al Papa para 

solicitar “ajuda de diners e de perdonança”, para dicha campaña1098. Después de mencionar las 

hazañas de su padre, Jaime I, en bien de la iglesia, para las cuales dice –errónea o 

intencionadamente- que no había recibido ayuda del Papa; y recordarle el fracaso del pasaje a 

Túnez por el rey de Francia y Carlos de Anjou, aunque gozaron de todo el tesoro de la Iglesia, 

pasa a exponer sus razones. Aduce que estaba en disposición de tomar toda la Berbería si 

conseguía la ayuda de dineros e indulgencias. Le expone su plan de tomar Alcoll y los puertos 

estratégicos aledaños, tras lo cual mucha gente se rendiría o se convertiría. Se curaba en salud 

diciendo que no había pedido la ayuda antes para evitar filtraciones de su proyecto1099

                                                         
1096 El 19/7/1282 Pedro escribía al monarca inglés, Eduardo, informándole que estaba en Berbería, en cruzada, 
aunque el Papa aún no la hubiese reconocido como tal. Así mismo le informaba que le habían ofrecido la corona de 
Sicilia. Poco después se confirmaría el tratado anglo-aragonés. Foedera, I (ed. 1739), p. 212; Foedera, I, r. 262, ii, 
206. 

. Por el 

contrario, si no conseguía la ayuda tendría que volverse, pero no sin antes pregonar la falta de 

apoyo papal y que por su culpa se habría perdido tal oportunidad, aunque la corona siguiese 

1097 DESCLOT, Crónica, Cap. 77: "E trames missatgers certs al rey d'Arago En Pere: qui si ell passava ab huit cents 
cavallers e ab deu milia homens a peu a Alcoll, que ell li llivraria Constantina, qui es luny de la vila de Alcoll e de la 
mar dotze llegues; e que ell, ab aquella ciutat e ab la ajuda que ell li faria, poria conquerir tota Africha; e tots los 
crestians que eren en Africha e en Tunis e en tota la terra s'en vendrien a ell, qui son be deu milia homens a cavall; e 
que aço fos secret; que, si era descubert, tot lur fet yria a ventura de perdre". MUNTANER, Crónica, cap. 52: “e son 
gents qui tantost con vegen lo gran destret que hauran, se faran crestians la major part”. La campaña se dirige contra 
Alcoll, bajo la excusa de ayudar a Constantina. Para estos episodios del reinado de Pedro III, campaña africana, 
Vísperas Sicilianas y cruzada antiaragonesa, son fundamentales las crónicas de Desclot (que llega hasta 1285) y 
Muntaner (caps. 50-55). Muntaner, que luego sería gobernador de Bujía y que escribe h. 1325, cuenta que el rey 
aragonés se encontraba en Alcoll “en manera de perdonança” (cap. 51). Fue bajo esa bandera bajo la cual había 
convocado sus tropas y usado la décima de cruzada, aunque pidiera permiso al Papa una vez emprendida la marcha. 
Pero también dice que los infieles se habían reunido por millares, “que els alhigs e morabits anaren preicant e 
cridant per tota la Barbaria donant perdons a la llur mala llig”. Es decir, que los infieles también creían luchar para 
ganar el perdón. 
1098 MUNTANER, Crónica (cap. 52). DESCLOT, Crónica, pp. 167-168, nos lo refiere con palabras parecidas. 
Incluye el encabezamiento de la carta que habría mandado el rey aragonés al Papa, pidiendo ayuda: “Com nos, Pare 
sant, siam passats en Barberia e hagam aqui mes tot nostre poder de retenir tot ço que havem pres, qui es fort loch e 
bo, ço es la vila de Alcoyll, pregam vos quens trametats vostre socors de cavallers e de gents, e que donets perdo a 
les gents per passar a nos. E nos senyor, starem tant aqui que conquerrem la terra, per tal que Deus hic sia beneyt e 
servit, e lo seu beneyt nom exalçat”. El Papa le habría respondido que cómo podria esperar que triunfase él, allí 
donde habían fracasado los reyes de Inglaterra, de Alemania, el rey Carlos y otros muchos. No estaba dispuesto a 
desviar el recurso de la décima para otro fuente que no fuese Tierra Santa. Los mensajeros aragoneses se habrían 
mostrado sorprendidos y dirigiéndose a los cardelanales y prelados de la curia, éstos les habrían comentado que no 
esperasen otra cosa, ya que el Papa era francés y del partido de Carlos. "E es gelos de aço que es gran dret que 
esdevenga. Per que digats al senyor rey: que pens de fer ço que millor li sia semblant que li sia honor e profit, e 
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batallando contra los infieles con sus propios recursos. Como sabemos la flota, después de unos 

cuantos enfrentamientos en esa área, acabaría tomando Sicilia, en las denominadas Vísperas 

Sicilianas1100

La conquista de Sicilia supuso una rápida reacción por parte del papado, apoyando a los 

Anjou y proclamando una cruzada contra los rebeldes sicilianos y las tropas que les habían 

apoyado, extendiéndose rápidamente contra el rey aragonés. Dicha cruzada estaría encabezada 

por Felipe III de Francia

. Se vea desde el punto de vista que sea, bien como una operación contra infieles 

(con lo que habría supuesto de prestigio, justificación y apoyo papal); bien centrada en Sicilia, la 

campaña real habría tenido como objetivo final asegurarse el control del Mediterráneo 

occidental. 

1101. Para febrero de 1284 ya se había alcanzado un acuerdo definitivo 

entre el Papa y el monarca francés para emprenderla, después de ajustar la ayuda papal y el 

alcance de la concesión al reino aragonés1102

                                                                                                                                                                                     
Deus ajudarli ha; e non tema de res". 

. Alfonso X quizás pudo llegar a plantearse una 

1099MUNTANER, Crónica, cap. 52. 
1100 Sigue siendo un clásico de obligada consulta la obra de RUNCIMAN, S. Las vísperas sicilianas, op. cit. En 
1281, mientras Carlos preparaba su flota en Italia para la cruzada contra Constantinopla (que incluía el diezmo sobre 
Cerdeña, en disputa con Pisa y Pedro de Aragón), Pedro preparaba su propia escuadra en Barcelona (conspiración 
desde 1279). La expedición de Carlos era oficialmente contra los infieles, pero tenía como claro objetivo 
Constantinopla. En 1282, Pedro controlaba al gobernador musulmán de Constantina, enfrentado al nuevo rey 
tunecino. Dicho gobernador habría pedido ayuda a Pedro proclamando la posibilidad de su conversión... cosa que 
contentó el rey Felipe de Francia (aunque los aliados de Pedro conocían la verdad: genoveses, gibelinos, sicilianos, 
Bizancio). Pedro se embarcaría el tres de Junio, teniendo ya noticias de la rebelión siciliana. Pedro, "para mantener 
las apariencias envió un emisario especial al papa a pedir su bendición para la cruzada y las indulgencias habituales. 
Martín dio al embajador una respuesta áspera. Mientras, la flota había recalado en Menorca, emirato musulmán 
tributario, que alertó al rey de Túnez. Además, cuando Pedro llegó a la costa, se encontró con que su "aliado", el 
gobernador de Constantina, acababa de ser atacado por los tunecinos y había muerto. Pedro permaneció en Collo, 
esperando. El 30 de agosto desembarcaba en Sicilia. RUNCIMAN,  Vísperas, pp. 210, 218-227. 
1101 El 27/8/1283 ya informaba a Eduardo de Inglaterra de dicha cruzada contra Aragón, y del plan de pasar el reino 
aragonés al segundo hijo del monarca francés, Foedera, I,223-225. Recordemos que Eduardo seguía siendo 
crucesignato a Tierra Santa. De hecho, el 8/1/1283 el Papa Martín IV se quejaba de que el rey inglés no 
emprendiese la campaña en persona y se negaba a admitir que fuera su hermano, Edmundo, en su lugar, Foedera, i, 
264, ii, 216. El 5/7/1283, el Papa requería al monarca inglés que restituyese el dinero destinado a Tierra Santa que 
había tomado a la fuerza para su guerra en Gales –como el propio Eduardo había informado a Alfonso X-, Foedera, 
i, 631, ii, 222. Poco después el rey inglés renovava su intención de partir a Tierra Santa, de lo que se congratulaba el 
Papa y volvían a hablar sobre la décima. 
1102 Un año más tarde, en mayo, Felipe ya había reunido 8.000 efectivos. Para esta campaña, además del clásico de 
Runciman, es interesante consultar STRAYER, J. R., "The Crusade against Aragon", Speculum,28 (1953): 102-113. 
Según este autor, lo importante de esta cruzada es que supuso la última vez que el papado pudo contar con el apoyo casi 
inmediato de Francia. Según Strayer, con el hijo de Felipe III, que presenció el fiasco cruzado siendo todavía un niño de 
diecisiete años, se daría por concluída la etapa clásica de las cruzadas, “el fin de la cruzada como un instrumento regular 
y fiable de la política papal”, p.102 (reafirmado en su “Political crusades of the Thirteenth century”, 1969). El 9/12/1290 
Felipe IV propuso oficialmente al Papa que fuera relevado de su tarea de “custodio de Tierra Santa”, algo heredado de su 
padre y que suponía graves cargas para su reino, cit. SCHEIN, S., “Philip IV and the Crusade”, en Crusade and 
Settlement, Cardiff, 1985, pp. 121-126. Por supuesto, la campaña generó oposición en la corona de Aragón y de hecho el 
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alianza con el monarca francés, pero no lo sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos es que 

para principios de 1284 la situación castellana había girado completamente y ahora era el infante 

Sancho quien se encontraba en franca minoría1103

Parece que Alfonso, al final, perdonaría a su hijo, aunque la muerte del monarca ese 

mismo año impidiera cualquier otro acto confirmatorio, como hubiera sido la anulación de su 

último testamento. La respuesta definitiva castellana a la cruzada contra Aragón queda reflejada 

en la Crónica de Sancho IV:  

.  

“E estando y llegaronle mandaderos del rey de Francia con quie le enbio dezir que bien sabia 

como el rey don Pedro de Aragón fuera tomar el reyno de Çeçilia que era de la yglesia por la qual 

razon el Papa le amonesto que dexase a Çeçiília e que el non lo quiso fazer e que por esta rrazon 

que le pusiera en sentencia a él e ala su tierra e que le privara del reyno de aragón e que le diera a 

don Carlos su fijo deste rey de Françia e que el que venya con cruzada por mandado del Papa e de 

la yglesia de roma a tomar el reyno de aragón e quese non toviese con este rey don Pedro...”.  

 

Sancho se excusaría sabiamente de proporcionar cualquier ayuda al Papa o al monarca 

francés contra el aragonés. 

Pero no era la primera vez que el Papa autorizaba una cruzada contra un rey hispano. En 

el antecedente más famoso y de mayor proyección histórica, Pedro II de Aragón se había 

enfrentado a una cruzada en defensa de sus aliados y vasallos albigenses y había perecido en 

ella, pero su reino no había sido objeto real de la cruzada1104

                                                                                                                                                                                     
rey consiguió el apoyo de las órdenes militares situadas en su reino. Por ejemplo,en 1285/06/07, se produce el 
llamamiento de Pedro III a todos los caballeros de las órdenes militares en sus reinos, para ir a la guerra contra Felipe III 
de Francia. Recogido, entre otros sitios, en SALAZAR I-40, fº 275 v. y 276. Igualmente la poesía fue un arma cruzada 
(ver composiciones en RIQUER, Los Trovadores, pp. 1268, 1591-2000). 

. Generalmente antes de autorizar 

una cruzada contra un reino cristiano se procedía a amenazar a su rey con la excomunión, poner 

al reino en entredicho, una herramienta muy normal -pero extrema-, dentro del arsenal 

eclesiástico de la iglesia, y excusar a sus vasallos de la obediencia debida, como ocurrió también 

en el caso portugués, a principios de siglo. Lo mismo ocurrió con Navarra en 1197-1198, ante las 

1103 En abril de 1284 se levantaba el entredicho impuesto a Francisco de Covarrubias, obispo de Burgos, y su iglesia, 
una vez que habían vuelto a declararse fieles a Alfonso X. SALAZAR, 48461. 
1104 Sobre esta cruzada y la implicación aragonesa es de obligada referencia, ALVIRA CABRER, M.,El Jueves de 
Muret, Barcelona, 2003. 
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nuevas de que su rey se apoyaba en los almohades para atacar o defenderse de sus vecinos 

cristianos. Donde sí parece que llegó a predicarse la cruzada fue justamente un año antes, en 

1196/1197, cuando el rey leonés, Alfonso IX, fue excomulgado por Celestino III, por la misma 

razón que en el caso navarro (una ruptura de treguas y ataque en un momento en que el rey 

castellano estaba expresamente protegido por el papado en su enfrentamiento contra los 

almohades), a lo que siguió el entredicho, el levantamiento de fidelidad y, finalmente, la 

predicación de la cruzada en Hispania contra el leonés mientras persistiera en su postura. El 

ataque combinado de Castilla, Aragón y Portugal hizo desistir, momentáneamente, al rey leonés 

de su postura1105. El posterior acuerdo entre Castilla y León, sancionado por el matrimonio de 

Berenguela de Castilla con su tío Alfonso de León, era una cuestión ilegal a los ojos de la 

iglesia, pero un paso decisivo en el objetivo común de castellanoleoneses y papado, de conseguir 

la paz interna para enfrentarse a la amenaza almohade. No obstante, Inocencio III siguió 

insistiendo en que el éxito de guerra santa contra el infiel no se podía asentar sobre un 

pecado1106

Siete años después de la muerte de Alfonso X caía Acre (1291), última ciudad latina en 

Ultramar. Este penúltimo acto supuso un fuerte impacto para la Cristiandad, que tampoco había 

hecho mucho por remediarlo, de forma práctica, al menos en los últimos cincuenta años. Para 

muchos historiadores esta fecha marca el fin de las cruzadas clásicas. La obra Castigos y 

documentos de Sancho IV resume este episodio: 

. 

"Por ende esfuerço bueno que ovieron ansy el duqye Godofre e sus hermanos Balduin e Eustaçio 
e los muy altos e muy honrrados omnes que fueron en aquel tiempo de aquella cruzada de aquel 
pasaje ganaron la civdat de Iherusalem y de Antiogia e toda la otra tierra de ultra mar. La qual fue 
despues de Xpistianos fasta el tienpo de agora que por los nuestros pecados es perdida e acabo de 
perder en el anno que andava la era dela encarnaçion en mill e dozientos e noventa e dos annos. E 
por ende mio fijo para miente a la palabra antigua o dize buen esfuerço vençe mala ventura"1107

 
. 

                                                         
1105 GOÑI, pp. 102-103. 
1106 MANSILLA, "Inocencio III", pp. 20-31. 
1107Castigos del rey don Sancho IV,  ed. H. Bizzarri, Frankfurt-Madrid, 2001. Aquí se han empleado las ediciones 
electrónicas de Madison: Text and Concordances of Escorial Ms. Z.III.4 Castigos e documentos and Libro del 
consejo e de los consejeros, ed. J. Zemke, Madison, 1992; Texto y concordancias de Biblioteca Nacional, Ms. 6603 
Castigos e documentos del rey Sancho IV, ed. M. Bailey, Madison, 1992. 
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1.6 EPÍLOGO. EL TESTAMENTO DE ALFONSO X 

 Un testamento, la última voluntad de una persona, es un documento de la vida 

íntima, pero que en el caso de figuras públicas, y más si hablamos de cabezas coronadas, alcanza 

un nivel político-propagandístico evidente. Así, nos puede arrojar luz sobre la vida privada de un 

personaje, sin dejar de ponerlo en relación con el contexto más amplio en el que se desarrolló su 

vida y su quehacer. La significancia de un testamento real, su carga ideológica-simbólica es 

clave, y aún más si, como cree González Jiménez, dicha última voluntad se hizo pública aún en 

vida del rey1108

Tanto Alfonso X como Jaime I dejaron mensajes para sus hijos acerca del arte de 

gobernar

. 

1109. Si en el codicilo testamentario de Jaime I encontramos las promesas realizadas por 

Jaime I que pasarían a su hijo para su cumplimiento -entre las que se encuentra la de arrojar a 

todos los musulmanes de su reino1110

“ca, d. Fernando, fio en Dios, que mucho aina avremos gran derecho dellos; ca nos tenemos con 

la lei santa verdadera, i estamos en acrescentalla i defendalla, i ellos pugnan quanto pueden por la 

bajar; demás tenemos nos derechos i verdad, lo que ellos non tienen; ca anda con tanto 

conoscimiento i con falsedad, como traidores malaventurados, i havemoslo sobre lo...”

-, Alfonso X había dejado una larga carta, aún en vida, a su 

primogénito, Fernando, cuando marcha a Beaucaire, en caso de que ocurra alguna desgracia: 

1111

 

  

 Una vez regresado y fallecido su primogénito, dicha carta quedó anulada. Más tarde, 

Alfonso X, el 18 de noviembre de 1282 emitió su última voluntad1112

                                                         
1108 De hecho, así lo parece expresar una voz del propio testamento: “Onde queremos que sepan todos quantos este 
escripto vieren e oyeren que este testamento que nos fazemos que es fecho primeramente a seruiçio de Dios e a honrra 
de la Sancta Yglesia e a mandado de nuestro linage e pro comunal, e non tan solamente de sennorío mas de todo 
Christianismo”. DAAX, 518. 

. En una versión posterior, 

1109 El testamento de Alfonso X ha sido analizado por varios autores, buscando diferentes cosas. La última 
aproximación en GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "El testamento de Alfonso X", en la Biblia de San Luis. Estudios, II, 
Barcelona, 2004, pp. 3-20. 
1110 Promesa probablemente realizada en 1250 y de la que habría pedido al Papa que perdonase la imposibilidad de 
cumplirla en su momento. GOÑI, p. 218; cit. BURNS, Negotiating cultures, p. 113. 
1111 CAX, 39-40, LII. Ver n. 66 cap. 7. 
1112   MHE, CCXXVIII, pp. 110-122; DAAX, 518. Fecha corregida por HERNÁNDEZ, F. J., "Alfonso X and 
Andalucía", HID 22 (1995): 296. Entre los escasos testigos figuran su hija, reina de Portugal, y los obispos de 
Sevilla y Cádiz, así como el electo de Ávila, sus más fieles seguidores. 
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el 10 de enero de 1284, firma el codicilo de su testamento1113. En el primero justifica el 

desheredamiento de su hijo y la súplica de ayuda a Abenyusaf, “rey de marruecos e sennor de los 

moros”. Acto seguido pasa a explicar por qué cede ante las pretensiones hereditarias 

francesas1114

“Primeramente que tenemos que Dios non puede ser tan bien seruido en ninguna manera commo 

para ser ayuntado amor de Espanna firmemente con Françia por todo tiempo, ca segund los 

espannoles son esforçados e ardides e guerreros, e los françeses son ricos e asosegados e <de grandes 

fechos> e de buena barrunte e de vida ordenada, e otrosy, seyendo acordadas estas dos gentes en vno, 

con el poder e con el aver que avrán non tan solamente ganarán a Espanna, mas todas las otras tierras 

que son de los enemigos de la fee contra la Iglesia de Roma, e será tan grande que todos los fechos 

de Vltramar de los logares que son contra ellos, con estas dos gentes los podrán acabar muy 

ligeramente, si quesieren guardar <lo que deven> e ser de nuestro linage. Que los buenos sin culpa 

hereden lo que los malos pierdan por sus meresçimientos, pro comunal será de nuestro sennorío. Ca 

de aquestos dos poderes fueren vnos a cabdellar los omes desta tierra, fizieran mejor servir a Dios 

que non agora fazen, e sabrán más honrrar e obedescçer a los sennores e avrá mayor sabor de biuir en 

justiçia e en paz e ser ricos e de buena barata, e pro comunal será non tan solamente de nuestro 

sennorío, mas de todo Christianismo. 

 y expone un plan conjunto de cruzada.  

 Otrosy muchos que agora son pobres e non han consejo averlo han por este logar, porque 

podrán seruir a Dios e ellos fazer vida de omes buenos.” 

 

 En su codicilo, dos años más tarde, y con las tornas cambiadas a su favor, reparte el reino 

entre sus hijos y nietos, dejando una puerta abierta para la toma de Castilla y León por Sancho, 

lo que le daría el señorío sobre los otros reinos, y añadía: 

“Et non sabemos nos que esto se pudiesse fazer sin la eglesia de Roma e el rey de Francia, que 

fueron e son siempre una cosa, porque la casa de Francia siempre siruió a la Yglesia en todos los 

grandes fechos que ouo mester e nunca fue contra ella. Demás porque somos de un linage de luengo 

tiempo e de certa assí que ninguno non puede dezir con derecho que de nuestro linage sacamos 

nuestro sennorío nin lo damos a estrannos. 

 Otrosí porque quando a Dios viniere en miente de commo toda Africa e toda Espanna fue de 

christianos antiguamente en sennorío de nuestro linage e lo perdieron por sus pecados, e El quisiere 

catar más a la su piadat que a la su justicia e touiere por bien que el su nombre e de su Madre sea 

                                                         
1113 DAAX, 521. Una transcripción de dicho legajo aparece en el apéndice documental. 
1114 Cede el reino a sus nietos, hijos de Fernando de La Cerda y Blaca de Francia. “E este sennorío damos e 
otorgamos en tal manera que sea ayuntado en el reino de Françia en tal guisa que ambos reynos sean vnos para siempre”. 



 

 - 359 -  
 

ensalçado, e abayado el nombre daquellos que non creen en la su fe, ante denuestan e desprecian el 

su fecho, e quisiere que estas tierras se cobren a so seruicio e a loor del su nombre e onra de la 

Eglesia de Roma e a pro comunal de toda la Christiandat, que aya y que pueda e sepa e quiera 

fazerlo”1115

 

. 

 Es decir, que recordaba los derechos del linaje real sobre esas tierras, lo que suponía su 

reconquista, y volvía a poner a sus herederos bajo el amparo conjunto de Francia y el Papado, la 

primera de las cuales nunca se había opuesto a la Iglesia de Roma y de la cual había sido su 

principal valedora. Este último aspecto no puede referirse a otra cosa más que al tradicional 

papel de líder de las cruzadas a Ultramar que se venía identificando con Francia como pueblo, y 

su casa real en particular. A Ultramar y otros frentes, como el albigense o el imperial, si 

recordamos que Carlos de Anjou actúa como campeón papal en el asunto siciliano. 

 Así, Alfonso X, en su lecho de muerte, vuelve a proponer el plan de una cruzada conjunta 

que ya había presentado en 1280, en sus tratos bilaterales con Francia, y de hecho desde el 

principio de su actividad política. Baste recordar el episodio que analizamos en torno a la 

primera cruzada de San Luis (1248), y su cruzada africana de 1254 en adelante, en la que intentó 

que participasen diversos poderes como Francia, Inglaterra, Noruega, Pisa, Marsella o Génova. 

Por supuesto, esta cruzada tendría como fin último recuperar Tierra Santa, pero a través de 

Hispania y el norte de África. En cualquier caso supondría un alivio para la situación de 

Ultramar.  

Tierra Santa vuelve a captar su imaginación y deseos en estas últimas horas. Por ello en 

su codicilo manda que su corazón le sea extraído a su muerte y enterrado en el monte del 

Calvario, donde yacen algunos de sus antepasados por parte alemana. Así, Alfonso volvería a 

enlazar su linaje con los Santos Lugares. Si tal cosa no se pudiera llevar a cabo, porque Jerusalén 

sigue en manos infieles, el encargado de tal empresa, el maestre templario en los reinos de 

                                                         
1115 “Onde, por todas estas razones tenemos que esto es lo meior, e consejamos a don Johán e rogamos e 
mandámosle que lo faga assí e lo guarde en todas guisas e ponga sennaladamente so amor con el rey de Francia, e 
que todas las cosas que ouiere a fazer faga con consejo de la Eglesia e dél”. A su hijo, el infante Juan, le entregaba 
los reinos de Sevilla y Badajoz, siendo consciente de su papel como defensor de la fe en la frontera. DAAX, 509 
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Castilla, León y Portugal frey Juan Fernández le tendría que buscar otro sitio acorde, hasta que 

se recuperasen tales tierras1116. Recordemos que el maestre había estado destinado a Ultramar 

cuando se inició la guerra civil. Su lugarteniente había apoyado a Sancho, pero cuando regresó el 

maestre éste se mostró totalmente leal a Alfonso X (provocando una cierta división entre los 

hermanos de la Orden en Castilla). Posteriormente, Alfonso reconoció este hecho, no sólo 

devolviendo propiedades que había mandado confiscar en un primer momento a los templarios, 

sino además confiándole este honor tan personal. Abundando en el tema, el rey concedía a la 

orden templaria que además de sus propias enseñas (banderas), pudieran llevar las reales, que 

Alfonso les confiaba, como honor a la orden y como muestra de amor de la orden hacia el 

rey1117

 Además, los templarios, en la figura de su maestre, recibirían el caballo y las armas del 

rey, además de 1.000 marcos de plata para rezar por su alma en el Santo Sepulcro, cuando se 

tomase, o allí donde reposase su corazón. Los Hospitalarios, por su parte, y a pesar de su papel 

en la rebelión sanchista, recibirían la cama y ropas del rey para sus pobres del Hospital de San 

Juan de Acre, así como otros 1.000 marcos de plata. Nada se otorga al resto de las órdenes 

militares

. 

1118

 Pero Alfonso también recuerda su papel conquistador y ensalzador de la fe cristiana. Y lo 

hace cuando habla de su empresa más exitosa, la toma de Murcia. Así,  

. 

“Et pues que Dios quisiere que las nuestras debdas sean conplidas e pagadas, mandamos que el 

nuestro cuerpo sea enterrado en el nuestro monesterio de Sancta María la Real de Murcia, que es 

cabeça deste regno e el primero logar que Dios quiso que ganásemos a seruicio dél e a onrra del rey 

                                                         
1116 "Et esto tenemos por bien e mandamos que faga don frey Johán Ferrández, teniente la uezes por el maestre del 
Temple en los regnos de Castilla, de León e de Portogal, porque nos conosció nuestro sennorío e se touo connusco al 
tienpo que todos los otros maestres de las otras Ordenes de nuestro sennorío nos desconoscieron". 
1117 En compensación por el gran favor que había hecho el rey a los templarios tras la conquista de Murcia donde 
habría sido la orden con más heredades reales. Sobre las devoluciones, 8/3/1283. DAAX, 509, devolviendoles 
Frejenal y Jerez de los Caballeros. Villas que Alfonso había quitado a la Orden por el apoyo de su lugarteniente, 
Gómez García, a Sancho, ahora que su maestre Pay Gómez Barreto estaba en Tierra Santa y otros templarios están a 
su servicio. 
1118 Alfonso, en su condena a los rebeldes, recordaba que Sancho “ha organizado y ha dirigido una coniura contra 
nosotros, y contra nuestro dominio, estando en Córdoba con algunos varones y algunos religiosos es decir, con los 
maestre de la orden de Calatrava y de Uclés, con el prior del Hospital, con el comendador del Temple, lugarteniente del 
maestre de Castilla y de León y con algunos ciudadanos”. El maestre de Alcantara, dos años más tarde, aparece firmando 
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don Ferrando, nuestro padre, e de nos e de nuestra tierra. Pero si los nuestros cabaçaleros touieren 

por meior que el nuestro cuerpo sea enterrado en la cibdat de Seuilla o en otro logar que sea más a 

seruicio de Dios”1119

 

. 

 Resulta ciertamente irónico que un rey, que había iniciado su reinado con el proyecto de 

llevar la cruzada a África, acabe su vida aliado del principal poder musulmán de aquellas tierras, 

contra el que había luchado bajo el estandarte cruzado no muchos años antes (1275-1280), al 

tiempo que, en su testamento, sigue propugnando esa cruzada, esa cruzada real, esa cruzada 

hispana, imperial, que habría tenido como objetivo el norte de África, pasando por la Península, 

con el fin último, al menos ideológico, de contribuir a la liberación de los Santos Lugares. 

 Ahora bien, ¿es único el testamento alfonsino en relación con esta preocupación por 

Ultramar, o la lucha contra el infiel, o las órdenes militares? No parece que así sea. La sepultura 

de su hijo el infante don Fernando de la Cerda hace referencia al Santo Sepulcro. La de su 

hermano don Felipe, en Villasirga, está repleta de templarios llorando su perdida. Jaime de 

Aragón recordaba con emoción a su hija, enterrada en Jerusalén donde había muerto en 

peregrinaje. No hace falta remontarse a la donación del rey aragonés de su reino a las órdenes del 

Temple, Hospital y Santo Sepulcro, allá por el siglo XII, para recordar que en el siglo XIII, entre 

la nobleza hispana, y europea, seguía siendo más o menos común legar las armas personales al 

servicio de Tierra Santa, a través de su donación a algunas de las órdenes militares allí presentes. 

De hecho, tal donación era tan frecuente, que Alfonso la recoge en sus Partidas, al ordenar que 

“las iglesias parroquiales no pueden demandar parte de las cosas de su parroquiano:… ni otrosi 

delas armas ni delos cauallos ni delo que dexasse a su finamiento a tenplos nin a hospitales para 

seruiçio dela tierra santa de iherusalem”1120

                                                                                                                                                                                     
el codicilo real, y el maestre templario ha logrado reafirmar la lealtad de la orden hacia el rey. 

. Su abuelo, Alfonso VIII, había dejado todas sus 

1119 Resto del interior de su cuerpo se enterraría en Sta. María la Real de Murcia, o, si no está en condiciones, en la 
iglesia mayor de Sta. María de Murcia. Goyanes opina que al no poder enterrar el corazón en Jerusalén, se habría 
depositado en la iglesia murciana de Sta. María de Gracia (iglesia templaria). Luego, Carlos V, en 1525 lo 
trasladaría a la capilla mayor de la catedral. BARQUERO GOYANES, M., Murcia, Madrid, 1976, p. 121, n. 17. 
1120 Partida I, Tit. XIII, ley VI.  En este sentido recoge la doctrina papal de Gregorio IX que en carta del 17/11/1228 
pedía a la jerarquía de la iglesia que no se apropiasenn de los bienes donados inter vivos a los hospitalarios, y que 
sólo reclamasen una cuarta parte de lo que éstos recibieran en testamento, a excepción de armas y caballos, que 
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armas a las órdenes militares, en tres lotes: uno para Santiago, otro para Calatrava y el tercero, a 

repartir, entre el Hospital y el Temple1121

Aunque en el testamento de las propiedades navarras de Teobaldo II que hace antes de 

partir a la cruzada, no contempla alguna donación de este tipo, existe una carta testamentaria 

suya, redactada en la misma Cartago

. 

1122

"por ventura aviniere que aquellas personas, a las cuales esta enmienda se debe facer, o los herederos 

non pareciessen un pudiessen seer trobados, nos queremos e ordenamos, por remedio de nuestra 

alma, de de las demas de aquellos de los cuales fueren aquellos bienes, sean todos espendidos en 

ayuda de la Sancta Terra d'Ultramar por aquellos hombres, los quales nos assignaremos a espender 

en la devant dicta Terra los otros nuestros bienes en nuestro nombre, por aver la indulgencia e 

cumplir nuestra romería".  

, donde incluye una cláusula en la que dice que se debe 

devolver todo lo que se haya quedado injustamente o indemnizar por ello, pero si  

 

De tal manera, el navarro querría contribuir a la cruzada y liberación de Tierra Santa, y, por su 

puesto, conseguir su salvación, a través de la indulgencia plenaria. Del mismo modo, se vuelve a 

identificar cruzada como romería. 

 En el primer testamento de Sancho de Portugal, aún rey, se recogen partidas para el Papa, 

una importante cantidad de dinero para las órdenes de Calatrava (a la que dona la mitad de sus 

caballos) y Santiago (que recibe la otra mitad de sus caballerías), y algo menos para las órdenes del 

Hospital (a la que también dona sus lorigas), y el Temple1123. En contraste, su sucesor, el rey 

Alfonso de Portugal (1273), reconocía partidas para el Temple, el Hospital, y Avis, y no así para el 

resto de las órdenes militares1124

                                                                                                                                                                                     
siempre serían para Tierra Santa. SDS, 110.Todo el tit. XIII de la citada primera partida trata de los enterramientos. 
Al igual que la  Partida VII, Tit. IX en cuya ley XII se especificaba que las tumbas cristianas debían ser respetadas, 
lo cual no se aplicaría a las de los infieles. Éstas sólo estárían protegidas si correspondían a vasallos del rey que 
contasen con su expresa salvaguarda. 

. 

1121 Cit. AYALA, C., “Las órdenes militares castellanoleoneas y la acción de frontera en el siglo XIII”, en Identidad 
y representación de la frontera, pp. 123-157. Opina que es un reparto consciente de cómo quiere el rey que sea la 
importancia de las órdenes militares, no su participación real. 
1122 Teobaldo II, nov. 1270, Cartago. GARCÍA ARANCÓN,Colección Diplomática, 88. 
1123 También incluía partidas económicas, iguales a la de los templarios y hospitalarios, para leprosos, órdenes 
predicadoras y redención de cautivos. Crónica de Sancho II e D. Alfonso III, p. 363. 
1124 Igualmente reconocía partidas económicas para el Papa, las órdenes franciscana y dominica, leprosos y 
redención de cautivos. Crónica de Sancho II e D. Afonso III, p. 373-375. En este caso es evidente que el rey no 
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De igual modo, otros muchos nobles reflejan partidas en este sentido1125

“... mando a los mios masessores que den de las mías lorigas por mia alma dos guarnimientos de 

cuerpo e de cavallos a la horden del Espatal e otros dos a la horden del Templo, con que sirvan a 

Dios en tierra de Ultramar. E mando a la horden dul () [¿Santiago?] dos guarnimientos por mia 

alma e amor que recibi de la orden, e estos guarnimientos deben a ser cumplidos de lorigas e 

cuerpos e de cavallos e de blasones... E mando que si el Rey, cuyo vasallo soy que si toma 

luitosa

. Por ejemplo, es 

muy interesante el testamento de Martín Téllez, señor-duque de Albuquerque, por el cual  

1126 por mi, que ge la den assi como for uso e foro del reino. E mando a los mios 

mensassores que embien un home por mi a Santa María de Rocamandor e otro a Santiago de 

Galizia, cuyo romero yo so, e si yo ante ala non for que muera, e que les den sennos marcos de 

plata que ofrezcan por mia alma, e los homes vayan e vengan de mias despensas e vayan e 

vengan de bestias... E mando a los mios mansessores que de los mios bienes que les yo leyxo, que 

den un cavallero que vaya en la cruzada a la frontera de Sevilla e que sirva hi por mi quatro 

meses con cavallo e con armas e con loriga e con blasones, si yo anta ala non for”1127

 

. 

 Es cierto que aunque no se conceda la predicación oficial de nuevas cruzadas en Castilla 

durante las décadas de 1280 y 1290, en las cuales se encuadran varios de los documentos citados 

arriba, la recaudación cruzada se mantenía. No obstante, el testamento de Téllez es muy claro al 

hablar del dinero destinado a armar y equipar un caballero para que vaya a la cruzada a la 

frontera de Sevilla para que sirviera allí por cuatro meses si antes no se presentaba el propio 

Téllez en persona. En 1285 no hay cruzada formal u oficial predicada por el papado, aunque la 

guerra continúe en la frontera y Sancho IV intente conseguir, de forma infructuosa, la 

catalogación oficial de cruzada por parte del papado para su campaña de Algeciras1128

                                                                                                                                                                                     
quiere saber nada de órdenes que puedan tener un carácter filocastellano. 

. 

1125 Donando sus armas a las órdenes militares. Por ej., BARQUERO GOÑI, C., Los Hospitalarios en Castilla y 
Leon, Madrid, 1994, pp. 876-890. 
1126 La luctuosa era un impuesto sobre el testamento de los vasallos reales con el fin de sotener la guerra santa. Los 
reyes castellanoleoneses la otorgarían a la orden del Temple, y luego a la de Santiago tras la disolución de la 
primera. Ver capítulo dedicado a las órdenes militares. 
1127 1285/6/15. Tumbo del monasterio cisterciense de San Pedro de la Espina (Valladolid), f. 67r-69v, Archivo 
Provincial de Valladolid. Hay un extracto en Salazar, nº 35m, hojas 82-83. 
1128 El documento por el cual se le concede esto a la vez que se le permite su matrimonio (1292) es considerado 
falso según MORETA VELAYOS, S., “Notas sobre el franciscanismo y dominicanismo de Sancho IV y Maria de 
Molina”, VI Semana de Estudios Medievales, Nájera, 1996-9, pp. 171-184. El 3/6/1288, Nicolás IV sí se había 
congratulado de los planes de Sancho IV de continuar la lucha contra los infieles y le prometía ayuda y favores en 
su momento. Registres de Nicolas IV, ed. E. Langlois, Paris, 1905, doc. 7045. Algo que al final no haría, tanto por la 
situación personal de Sancho IV, como por el desesperado panorama en Tierra Santa, planeando una cruzada que sería 
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Ciertamente en las partidas testamentarias reflejadas en diferentes archivos catedralicios 

se recogen sumas para la “cruzada” o para “ultramar”, que van más allá del impuesto sobre los 

testamentos en tal concepto y que, por otro lado, no llegan a representar sumas suficientes para 

comprar o redimir el voto cruzado. Sin embargo no hemos realizado un estudio sistemático de 

las mismas1129

 

. Partidas que, como en el caso anterior, permiten hablar de una identificación, al 

menos a nivel popular, entre cruzada y lucha en la frontera. Pero de ese aspecto, de la guerra 

cruzada y la frontera hablaremos en el capítulo siguiente. 

 

                                                                                                                                                                                     
dirigida por Eduardo de Inglaterra (aunque le advertía que no esperase recaudar fondos de Castilla y León, ya que allí se 
seguía recaudando la décima concedida a Alfonso X (12/2/1292, ibidem, docs. 6857-8. No obstante Sancho IV, tanto en 
1290 como en 1293 y 1294, ordenó predicar la cruzada, motu propio aduciendo  para ello bulas papales anteriores como 
la "Exurgat Deis",  de 1276; la de 1265 y otra de Inocencio IV. 
1129 Por ejemplo, en los documentos salmantinos recogidos por José Luis Martín, aparecen siete testamentos, con 
fechas entre 1267 y 1300, donde se recogen una legación económica para la Cruzada o para "Ultramar", como en el 
caso de los 100 morabetinos que lega el obispo de Salamanca, D. Domingo López, en 1267 (1267/1/21); o cuando 
doña Sancha, donaba 10 maravedíes para la cruzada (1282/4/3); así mismo, 3 maravedíes para la cruzada en 1285 y 
otros 10 maravedíes ese mismo año, MARTÍN MARTÍN, J. L. et al., Documentos de los Archivos Catedralicio y 
diocesano de Salamanca (ss. XII-XIII), Salamanca, 1977, docs. 315, 483, 397-398. También la documentación de la 
catedral leonesa recoge ejemplos de estas partidas testamentarias para la “cruzada”, caso del legado de 5 maravedíes 
por parte de don Guido, canónigo de la iglesia de León (doc. 2426 -12/10/1283), o las siguientes cantidades: 10 
maravedíes en los doc. 2393 del 2/2/1280,; doc. 2557, 10/5/1291; doc. 2612 en 1292; 5 maravedíes, doc. 2565, 
1291;  3 maravedíes, doc. 2628, en 1293. Colección documental del archivo de la catedral de León (1270-1300), ed. 
J. A. Martín Fuentes, y J. M. Ruiz Asencio, León, 1995. También, por ejemplo, el caso del testamento de Nicolás, 
canónigo abulense, que deja, entre otras cosas en 1263, 10 morabetinos para la "cruzada" y otros 10 "para que una 
muger o un peon fuera a Sta. María de Rocamador por él", BARRIOS GARCÍA, A., Documentos medievales de la 
catedral de Ávila, p. 78, doc. 88. 
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2. LA GUERRA CRUZADA 

2.1. LA NUEVA HISTORIOGRAFÍA DE LA HISTORIA MILITAR 
 

“Quando el rey Don Fernando llegó a esa çerca de de Córdova, pieça avía ya que don Alvar Pérez 

yazie dentro en el Axarquía en ayuda de los cristianos,… et [también estaban] otra gente de 

frontera, de pie et de cavallo, et de las otras tierras de Castiella et de León et de Estremadura que 

vinieron a aquella voz por servir a Dios et al rey, et por ganar algo et por ayudar a sus cristianos, 

et otrosi freyres de las órdenes que eran y a serviçio de Dios”1130

 

 

¿Es posible hablar de "guerra cruzada"? ¿De "ejércitos de cruzada"? Si nos referimos al 

teatro de operaciones de Tierra Santa, la respuesta no puede ser más que afirmativa al tratarse de 

los estados cruzados por excelencia1131

 Para empezar, recordemos que las cruzadas son sólo ciertas campañas autorizadas por el 

Papa que suelen terminar en una empresa militar (lo que no quita que se puedan extender los 

privilegios cruzados a los no combatientes). Sin embargo, la lucha en la Península Ibérica por 

parte de los reinos cristianos contra los musulmanes, que luego adquirirá el rango de cruzada, es 

muy anterior al fenómeno "legal" de la cruzada. Aquí nos enfrentamos con un problema 

historiográfico. Para hablar de un ejército cruzado tendríamos que analizar el por qué, el para 

qué y el cómo se recluta, quién lo dirige, quiénes lo componen, y cómo se financia. No cabe 

duda de que podemos definir como ejércitos cruzados a aquellos puestos en pie bajo la bandera 

de la cruz, con ratificación pontificia y a los que acompañan una serie de privilegios e 

indulgencias cruzadas emanados de la curia papal. 

, y lo mismo puede decirse de la expansión en Prusia y 

Livonia, ya que dichas campañas estaban protagonizadas de forma preeminente por una orden 

militar, la Teutónica, que es el fruto prototípico de las cruzadas. Ahora bien, el caso peninsular 

presenta ciertas peculiaridades. 

                                                         
1130 PCG, p. 731. 
1131 France defiende que en los Estados Latinos, refiriéndose a Ultramar, se estaba llevando a cabo un proceso de 
adaptación al medio que iba otorgando al reino y al ejército del reino de Jerusalén de un carácter distintivo, donde se 
desarrolla la carga en bloque, la marcha en columna de combate de herencia bizantina, la presencia de unas tropas 
permanentes en torno al rey y especialmente a las órdenes militares, etc., evolución militar y social que sería 
truncada por la derrota de Hattin (1187). FRANCE, J., "Crusading warfare. New ways forward", en I Symposium 
internacional La conducción de la guerra (1050-1350) ed. M. Rojas, Cáceres (noviembre 2008). En prensa. 
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 Sin embargo, en un sentido puramente táctico-militar la lucha que llevan a cabo los 

poderes peninsulares cristianos, contra los musulmanes, no difiere en mucho de unas campañas a 

otras, tengan éstas o no el carácter de cruzadas; o bien se combata contra otros enemigos que 

compartan la misma fe. Al igual que para la Península Ibérica es muy difícil distinguir frente de 

retaguardia1132

                                                         
1132 De ahí que los famosos estudios de "retaguardia" (homefront) no tengan mucho sentido en nuestro escenario, al 
menos siguiendo los temas que se presentan en la historiografía extranjera. Por ejemplo, el de la influencia de la 
cruzada en la conformación de la fiscalidad de los reinos occidentales (entendidos como retaguardia), es 
difícilmente aplicable al caso peninsular habida cuenta de las necesidades bélicas preexistentes a la “aparición” de la 
cruzada en el suelo peninsular y a la contigüidad de la retaguardia respecto al frente real de batalla. Otro tema 
“novedoso” según esta temática historiográfica como las relaciones de dependencia entre unos y otros reinos vistos 
desde el prisma cruzado es algo ya antiguo en la historiografía hispana, sobre todo a raíz de la polémica de las 
relaciones entre Castilla y León y Portugal. Otro caso es el auge de los estudios prosoprográficos, también 
relacionados con la temática del homefront (retaguardia), que es una actualización del viejo tema de quién 

, del mismo modo es casi imposible hablar de una guerra diferenciada de cruzada 
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en nuestro suelo, al menos a nivel táctico. El elemento que a priori distinguiría una “guerra 

cruzada”, sería la concesión de la bula de cruzada, que aseguraba el apoyo diplomático (asegurar 

la paz interna y externa), religioso, financiero y humano (se llama a cruzados y participan las 

órdenes militares). Bien es cierto que la aportación de tropas extranjeras suele ser una 

característica de las intervenciones cruzadas en la Península Ibérica en los primeros tiempos, 

pero ni fue siempre así, ni de forma constante y de hecho la aparición de tropas extranjeras no es 

lo que marca una cruzada. Además, desde la bula "Quia Major" de 1213 y, sobre todo, a partir 

de la famosa bula papal de 1223, la aparición de tropas extranjeras en apoyo de los reinos 

cristianos bajo el estandarte de la cruzada va a ser mínima durante el resto del siglo1133, si 

descontamos las tropas procedentes de aquellas zonas ultrapirenáicas ligadas tradicionalmente a 

los reinos hispanos como Narbona y Vasconia (Gascuña). En conclusión, a nivel táctico no hay 

diferencias básicas entre hacer la guerra a cristianos o a musulmanes en la Península. Sin 

embargo, podemos hablar largo y tendido sobre las diferencias estratégicas militares entre 

diferentes frentes cruzados, como la Península Ibérica, Tierra Santa y el Báltico1134

A nuestro entender, la principal diferencia estratégica es la disponibilidad de recursos, 

tanto humanos como materiales. Mientras que en la Península la retaguardia está muy próxima al 

frente y los poderes cristianos pueden disponer de una cantidad de recursos más o menos 

constantes, en el caso ultramarino no es así. Se parte de una población de base escasa, y se debe 

depender de las aportaciones temporales de los cruzados de Ultramar, algo que marca la forma 

de llevar a cabo la guerra y las campañas. Del mismo modo, una derrota de las armas cristianas 

.  

                                                                                                                                                                                     
participaba en qué, aunque es verdad que la metodología y el objeto de estudio han evolucionado, y son diferentes a 
los antiguos. 
1133 A pesar de la presencia de ciertas tropas extranjeras en el ejército de Jaime I, ZURITA, Anales, I, lib. III, 30 
(acerca de la presencia extranjera en la toma de Valencia en 1238) y que el Papado intente recabar el apoyo de 
ciertas zonas como Narbona y Vasconia, así como el soporte marítimo de Pisa y Génova, podemos hablar de cierto 
vacío de intervencionismo ultrapirenaico desde 1223 a 1233. A partir de 1330, cuando parece evidente que la 
recuperación directa de Tierra Santa es algo casi imposible, los cruzados de diversos reinos buscarán diferentes 
escenarios donde poder cumplir su voto, siendo los más agraciados la Península Ibérica y el Báltico. Véanse los 
ejemplos reseñados en RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M., "Los enfrentamientos bélicos con Inglaterra y sus gentes: la 
visión castellana, 1250-1515", Revista de Historia Militar, 84/2 (1998): 1-45. 
1134 Un interesante punto de partida comparativo en el más estricto sentido militar es NICOLLE, D., Fighting for the 
faith: The many fronts of Crusade and Yihad, 1000-1500, Yardley, 2008. Igualmente FRANCE, J. “Crusading 
Warfare”, en The Crusades, ed. H. Nicholson, Basingstoke, 2005, pp. 58-80. 
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en el frente peninsular no suele ser tan decisiva como en Tierra Santa por la mera diferencia a la 

hora de cubrir las bajas entre uno y otro frente. Siguiendo esta reflexión, las derrotas en el frente 

báltico pueden suponer fuertes retrocesos. Es cierto que allí la retaguardia no está demasiado 

lejos, pero al depender básicamente de la potencia ofensiva de una orden militar concreta, la 

Teutónica, cualquier merma importante de sus miembros supone un freno en su avance, al menos 

hasta el siglo XIV, cuando los Teutones decidan centrar todos sus esfuerzos en ese frente, a lo 

que se acompañará que otros cruzados decidan participar en ese escenario (o en la Península 

Ibérica), en vez del cada vez más desesperado frente levantino.  

Otra importante diferencia a la hora de comparar la guerra en distintos ámbitos 

geográficos es la cuestión del liderazgo, totalmente fragmentado en Tierra Santa, bajo mando 

único (a partir de finales del siglo XIII) en el Báltico, o compartido, pero fuerte, en la Península 

Ibérica1135

 Ahora bien, la institución y el espíritu de la cruzada pueden marcar decididamente el 

carácter de una campaña a varios niveles: 

. A ello hay que sumar otro aspecto como es a quién corresponde la iniciativa de la 

empresa. 

1. Objetivo de la campaña o guerra. 

                                                         
1135 RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M., "Fernando III y sus campañas en el contexto Cruzado Europeo", en Actas de las 
IV Jornadas de Historia Militar. <Fernando III y su época>, Archivo hispalense, 234-236 (1994): 205-217. En este 
artículo señalaba que las fuerzas que componían los ejércitos en Ultramar y la Península Ibérica, si bien sobre el 
papel eran parecidas, sobre el terreno eran claramente diferentes: Fernando, ejerciendo un mando único, disponía de 
su propia hueste, mientras que en Oriente no se sabía, muchas veces, quien llevaba el control de las tropas. Además, 
las órdenes militares en la Península por lo general obraban en estrecha unión con el soberano, mientras que en 
Oriente esto dependía de si había algún soberano poderoso, y aun así con dificultades; las milicias concejiles 
castellanas tenían capacidad, bien ellas solas o bien junto a otras tropas, de realizar profundas incursiones de saqueo, 
a pesar de que su labor principal fuera la defensa continuada de la frontera, mientras que en Oriente, si bien sí 
existía algún cuerpo de milicias urbanas, éstas preferían atrincherarse en sus bien amuralladas ciudades continuando 
con la política defensiva del reino; las huestes nobiliarias en Tierra Santa cada día eran menores debido a las bajas y 
continuas pérdidas de territorio, mientras que Fernando III en su expansión territorial propició lo contrario. En 
definitiva, era la diferencia entre una guerra ofensiva y otra defensiva, que a lo más que llegaba era a realizar 
algaradas de poca intensidad, salvo cuando se contaba con la cada vez menor presencia de ejércitos cruzados de 
ultramar. En el mismo congreso, GARCÍA FITZ, F. “Las huestes de Fernando III”, pp. 157-190, incidía en las 
razones del éxito de los ejércitos fernandinos en comparación con sus contendientes, que el veía en la consecución 
de un sistema militar que permitía que sus tropas permaneciesen más tiempo en el campo. Véase también GARCÍA 
FITZ, F., “Las prácticas guerreras en el Mediterráneo latino (ss. XI-XIII)”, en Regards croisés sur la guerre sainte. 
Guerre, religion et idéologie dans l´espace méditerranéen latin (XI-XIIIe siecle), Toulouse, 2006, pp. 323-358. Para 
la guerra en Ultramar son básicos: SMAIL, R., Crusading Warfare, Princeton, 1955; MARSHALL, C., Warfare in 
the Latin East, Cambridge, 1992 y FRANCE, J.,  Western warfare in the Age of the Crusades, Cornell, 1999. 
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2. El reclutamiento (predicación, composición de la fuerza combatiente) y motivación de las 

tropas (sermones, cuidado espiritual, recompensa). 

3. Reunión de recursos económicos y materiales (por ej. tercias). 

4. Rituales determinados (voto cruzado, toma de la cruz, actos litúrgicos, etc.). 

5. Finalmente, aspectos prácticos como el liderazgo, códigos de conducta y tratamiento de 

prisioneros. 

Al ocuparnos de lo que ocurría en el reino de Castilla y León, observamos el papel del 

rey en varios de esos niveles, en este caso el de Alfonso X, era algo importante. No olvidemos 

que para el caso castellano muchas veces la iniciativa partía del rey, que fomentaba las campañas 

y solicitaba al Papa el carácter cruzado de las mismas. Suyo, también, era el control, el liderazgo, 

salvo casos excepcionales como por ejemplo, las campañas del arzobispo Jiménez de Rada allá 

por la década de 1220. Recordemos que en esta tesis nos centramos en la figura del monarca. 

Sería interesante ver cómo afecta –si es así- el carácter de la guerra a nivel más local, más 

personal, más fronterizo, pero ello, por ahora, escapa de nuestro foco. No cabe duda que para 

este último aspecto tendríamos que hacer uso de otro tipo de fuentes como crónicas y fueros 

locales, documentación privada y testamentaria, etc.1136

 A la hora de preguntarnos las razones por las que se iba a la guerra, es inevitable pensar 

que la guerra contra el infiel tenía una serie de connotaciones especiales. Alfonso X entra en el 

debate sobre el carácter de la guerra en su Espéculo

. 

1137 y en la Segunda Partida. En ésta se cuenta 

que hay cuatro tipos de guerras: la justa1138

                                                         
1136 Ya hice una primera aproximación en mi “Fronteros y Cruzados: discusión sobre el carácter cruzado de la 
guerra en la frontera, 1212-1320", en III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, pp. 569-585. También es interesante 
MARTÍN MARTÍN, J.L. ,“Algunas prácticas religiosas en ámbitos fronterizos”, en V Jornadas de Historia en la Abadía 
de Alcalá la Real. Iglesias y Fronteras, Jaén, 2005, pp. 409-422. 

 ("más concreta, por cobrar lo suyo de los enemigos o 

1137 Introducción al libro III, título V: "E dezimos que sse fazen [guerras/huestes] por estas dos razones: o por tomar 
vengança del mal ya fecho, o por destorvar el mal que se podría ffazer. E cada un a de éstas se departe en otras dos 
maneras: ca el mal que ya es pasado o el que podría ser, o es contra Dios o es contra los hombres, así en sus personas 
como en sus cosas. Onde por tomar vengança del mal que es ya fecho contra Dios e la fe e por destorvar lo que se podría 
fazer, debemos todos guerrear contra ereies e con moros e con todos los otros que  son enemigos de la Santa eglesia o 
que non son de nuestra fe. Otrossí para vengar e destorvar el mal que es ya fecho o que se podría fazer contra los ommes 
e sus cosas, debemos guerrear con los ssoberviosos que nos fizieron mal o que nos lo quieren fazer o que nos tomaron lo 
nuestro o que nos lo quieren tomar o embargar nuestro derecho". 
1138 La teoría de guerra justa que requería autoridad competente, causa justa y rectitud de intenciones, parte de San 
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por amparar a sí mismo o a sus casas de ellos"), la injusta, la civil y la pluscuancivil. La guerra debe 

ser tenida en cuenta como último recurso y se debe pensar bien antes de lazarse a ella "con razón y 

con derecho". La razón viene determinada por duelo de Dios, por esfuerzo de uno mismo, por 

esfuerzo de los aliados. Y sobre el derecho, hay tres razones:  

a) acrecentar el pueblo su fe  y destruir los que la quisieren contrariar,  

b) por lealtad a su señor,  

c) por ampararse a sí mismo y acrecentar y honrar la tierra de donde son.  

Dichos elementos no tienen por qué ser incompatibles, incluso se puede reconocer la 

recompensa material con toda naturalidad. Que haya lucro no quiere decir, necesariamente, que una 

campaña no sea una cruzada. Bien es verdad que los motivos deben ser puros, y entre ellos no 

figura la recompensa material, pero desde el primer mensaje “ cruzado”, bien sea en Sicilia, 

Barbastro o Clermont los testimonios no tienen reparos en combinar las prometidas y esperadas 

recompensas espirituales, con otras mucho más mundanas. De ahí el discurso papal de la Jerusalén 

como un paraíso real y físico en la tierra, además del espiritual. Y en las cartas y órdenes reales 

animando a la lucha contra el infiel se antepone el servicio que se hará a Dios dañando a los moros, 

pero sin olvidar el hecho de que se conquistarán tierras y se aumentará la honra del rey, del reino y 

la de uno mismo1139

Gárate Córdoba, en un clásico estudio al respecto y pasando a la Séptima Partida, donde se 

prohíbe la guerra para conseguir la conversión

.   

1140

                                                                                                                                                                                     
Agustín. Sto. Tomás de Aquino lo recuerda en su Summa 2,2. cuestión 40, dedicada a “La guerra”. Véase 
CABRERO PIQUERO, J., "El concepto de la guerra en el cristianismo primitivo, desde los evangelios a San 
Agustín", Revista de Historia Militar <Guerra santa, guerra justa>, LIII (2009): 79-111; FLORI, J., La guerra 
santa: la formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada, 2003. 

, llegaba a la conclusión de que Alfonso X no 

defiende "la guerra santa" y habla de que el proceso de acrecentar la fe es "una consecuencia de la 

religión atacada". Es cierto que en el corpus legal alfonsino no se especifica que los musulmanes 

1139 CAX, cap. III (conquista de Jerez). Partidas, II, tít. 16. Cuando Alfonso explicaba su proyecto africano 
recordaba que era para llevar adelante “ fecho de la cruzada dallende el mar a serbiçio de Dios e exaltamiento de la 
cristiandad, e por pro de nuestros e de nuestro señorío”, entremezclando de forma natural razones puramente religiosas 
con mundanas, DAAX, 231, 27/7/1260. 
1140 Recordemos que sigue así las últimas tendencias papales al respecto que prohíben la conversión forzosa. 
Dedicamos un capítulo al tema de la conversión, misión y su relación con la cruzada más adelante. 
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sean el único enemigo a abatir, y de que no se trata de una guerra de conversión -ya hemos señalado 

que las propias partidas son partidarias de métodos no violentos para este fin-, pero es evidente la 

implicación religiosa en la guerra fronteriza en cuanto a que, aparte de la lucha por el territorio, 

interviene también la religión, se cree luchar por una fe. Hay otros elementos que avalan la 

concepción religiosa de la guerra contra el infiel, o el hereje, elementos que también aparecen en 

esta Segunda Partida: se reconoce que "el que muere por Dios y por la fe, que pasa de esta vida al 

paraíso", lo que hay que poner al lado de que la primera razón por la que se debe evitar la peor de 

las guerras, la civil, es que "hacen pagar a Dios, tirándose aquellos que serían para hacerle servicio 

contra los enemigos de la fe, haciendo que se metan los unos contra los otros"1141. Se especifica que 

los heridos y muertos en enfrentamientos contra los infieles son mártires1142. Y como corolario, el 

episodio del cautiverio, algo evidentemente posible en el marco de un ambiente de guerra, de 

tensión. Así se reafirma que los peores prisioneros son aquellos cautivos que se encuentran en 

manos de los infieles1143

Las fuentes castellanas, por lo tanto, consideran que la guerra contra los musulmanes es, al 

menos, una "guerra santa", que merece el reconocimiento papal, en la que lo importante es la 

expulsión de los musulmanes de las tierras otrora cristianas o, en su defecto,  el sometimiento de 

estos bajo dominio castellano

. A todo ello habría que añadir el tradicional papel del rey como defensor 

de la fe. 

1144

                                                         
1141 Partida II, tit. XVI. 

. Incluso Raimundo de Peñafort, general de los dominicos, se 

1142 “Reçiben muerte muchos onbres delas caualgadas auiendo voluntad de fazer seruic'io a Dios & de anparar la 
tierra onde son & de onrrar asu rey que es su sennor natural… ca si los que reçiben menos dapnno en sus cuerpos 
han enchas, mucho mas las deuen auer estos que mueren por las razones sobredichas. E los que assi reçibiesen 
muerte, como quier que los cuerpos mueran no touieron por bien los antigos que muriese el bien que fizieron. E por 
derecho a estos tales mas los deuen llamar passados que muertos. Ca çierta cosa es que el que muere en seruiçio de 
Dios & por la fe & del rey que pasa desta vida al parayso. Otrosi el que muere por defendimiento de su tierra & por 
su sennor natural & fizo bondad. mudase delas cosas en que se tenia. E toda via pasa a ganar nonbradia para si & 
para su linaje para en sienpre”. Partida II, tit. XXV, 3; Espéculo 3, 7, 11. 
1143 Partida II, tit. XXIX, De los prisioneros. La ley 2 da razones para liberarlos: 1º place a Dios defender a los 
cristianos, 2º mostrar piedad, 3º mostrar galardón de los hombres buenos, 4º hacer daño de los enemigos, liberando 
los propios y cogiendo los enemigos pro honra, presos. La ley 3 establece una obligación de liberarlos. Ya veremos 
más adelante cómo no estaba solo en esta concepción del cautiverio a manos musulmanas. 
1144 El nexo común a las Cantigas que se han atribuido en persona al rey Alfonso X (401, 406, 169, 180, 200, 209, 
360 y 300) es el de la reconquista de Hispania y la expansión a Marruecos: "que esta merçee aja por ti Deus 
acabada, que de Mafomet a seita possa eu deitar d`Espanna" (Cantiga 360); “que os pecado smeus me perdon e me 
quiera reçebir ontr´os seus no santo parayso. E que en en este mundo quiera que os encreus mouros destruyr 
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preocupaba por el perdón de los pecados para aquellos que lucharan por la defensa de la fe y la 

"patria" aunque no tuvieran el voto cruzado, e identificaba lo que se está llevando a cabo en la 

frontera de Hispania con una cruzada1145. Por supuesto, Las Cantigas, la Crónica latina de los reyes 

de Castilla, el Chronicon mundi de Lucas de Tuy, y la Historia de rebus Hispanie de Rada1146, son 

especialmente duros en cuanto al objetivo final de la guerra contra el musulmán, llegando a hablar 

de exterminio -lo que tampoco se descarta en cierta documentación papal de Celestino III, 

Inocencio III, o Gregorio IX-, pero en general, la praxis monárquica suele ser más realista, y en ella 

los casos de masacres son más bien excepciones que regla1147

 

. 

2.2. LEGISLACIÓN MILITAR Y CRUZADA 

Para llevar a cabo las campañas cruzadas, Alfonso debía contar con una maquinaria 

militar, lo cual no era nada nuevo habida cuenta de la larga experiencia militar de la sociedad 

castellana en su avance reconquistador. El motor militar estaba bien engrasado tras las exitosas 

campañas fernandinas, pero Alfonso necesitaba ponerlo al día y mantenerlo. Para ello promovió 

diversas medidas de carácter legal y social que favorecían la presencia y mantenimiento de un 

estrato militar tanto en el ámbito rural como en el mundo urbano, donde la caballería villana 

adquiría una importancia destacada desde hacía siglos. A tal fin se otorgaron diferentes fueros 

con elementos de carácter militar (los de Toledo, Sevilla y Córdoba se suelen tomar como 

modelos), y se promulgaron diferentes medidas legales tanto en las Cortes como en sus grandes 

                                                                                                                                                                                     
possa…e que contra os mouros, que terra d'Ultramar teen en en Espanna gran part a meu pesar, me dé poder e força 
pera os en deitar” (Cantiga 401); ".. que confunda e destruya a los moros... e nos roguemos a quen nos gaana ben de 
seu Fillo, que no dé de tamanna força, que sayanos mouros d´Espanna" (Cantiga 406), en Cantigas de Santa María, 
ed. W. Mettmann, Madrid, 1986. 
    1145Peñafort justifica la guerra en la frontera porque es justa y cuenta con la autoridad del príncipe, luchándose por 
recuperar lo ilegítimamente usurpado por el enemigo y repeler la agresión injusta... devolviendo al culto de la fe 
cristiana las tierras ocupadas por los infieles. R. PEÑAFORT, Summa Poenitentia, ed. de Verane, T y P. Seminarii, 
1746, pp. LVIII-576;  II. 4, 1, pp. 156 y II. 5, 12, pp. 172-5. Así mismo consideraba un deber del obispo o del juez 
eclesiástico invocar la intervención del brazo secular contra los violentos, no para su destrucción o su mutilación, 
sino en defensa de la Fe, de la paz, y libertad de la patria, y para devolver al culto de la fe cristiana las tierras 
ocupadas por los infieles, Summa S. II, 1, 8. p. 150. 
1146 Ver GUIANCE, A., “Morir por la patria, morir por la fe: la ideología de la muerte en la Historia de Rebus 
Hispanie”, Cuadernos de Historia de España, 73 (1991): 75-106, esp. 91-100. 
1147GARCÍA FITZ, F., "De exterminandis sarracenis. El trato dado al enemigo musulmán en el reino de Castilla 
durante la Plena Edad Media", en El cuerpo derrotado. Cómo trataban musulmanes y cristianos al enemigo vencido 
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recopilaciones legales tendentes a asegurar, clasificar y ordenar todos los servicios militares 

requeridos1148

Igualmente, parece que aumentó de forma considerable  la base social implicada en las 

relaciones feudovasalláticas establecidas entre la Corona y algunos de sus súbditos. Súbditos que 

aportarían un servicio militar a través de las ya conocidas “soldadas vasalláticas”, pero que 

durante su reinado se va a convertir en un factor importante de tensiones con la nobleza que 

disfrutaba de las mismas

. 

1149

Fernando III, en el Libro de los doce sabios ya había dejado claras algunas medidas a 

tener en cuenta por el buen gobernante, el buen príncipe guerrero. Por su parte, las medidas 

alfonsinas iban desde las estrictamente militares, organizativas y legales

. 

1150

Desde un punto de vista legal hay tres elementos que establecen una relación directa entre 

una legislación, que diríamos de tipo o interés militar, y la cruzada dejando a un lado el punto que 

ya hemos visto de por qué ir a la guerra: la legislación en torno al voto cruzado, quién convoca o 

emite una bula para la cruzada, que incluía la cuestión de quién puede conmutar el voto

, a otras coyunturales 

como la de la prohibición del comercio de mercancías vedadas. 

1151

                                                                                                                                                                                     
(ss. VIII-XIII), ed. M. Fierro y F. García Fitz, Madrid, 2008, pp. 113-166. 

; la 

legislación concerniente al desarrollo de la campaña; el tráfico de mercancías vedadas y el 

tratamiento de los cautivos.  

1148 Podríamos dividir las obligaciones personales entre aquellas de carácter personal y aquellas otras de carácter 
económico. Entre las primeras encontraríamos el alarde, el apellido, la fonsada y la hueste, a lo que podríamos 
añadir la tala y/o cabalgada. Entre las segundas estarían la anubda, la castellería y la fonsadera. La obligación más 
característica a nivel personal sería la de encuadrarse dentro de un determinado tipo de tropa de acuerdo con la renta 
económica. Además Alfonso determinó la presencia de ciertas profesiones militares como pobladores de 
determinados sitios, camo marineros y ballesteros para asegurarse la provisión de tropas en caso de necesidad. 
1149 GARCÍA FITZ, F., “La organización militar en Castilla y León”, p. 81. Refiriéndose a la ampliación de tropas 
directamente dependientes del rey como en el caso de la conversión de una parte de la caballería villana de 
Extramadura en dependientes directos del rey y su heredero a cambio de una soldada (1264), o como cuando obliga 
a todos los caballeros que hereden en Murcia que fueran sus vasallos y de sus herederos (1272). Ha hecho una 
recapitulación general en Idem. “La composición de los ejércitos medievales”, en La guerra en la Edad Media. 
Actas Nájera, Logroño, 2007, pp. 85-146. 
1150 Es interesante contrastar GÁRATE CÓRDOBA, J. M., "El pensamiento militar en el código de las Siete 
Partidas", Revista de Historia Militar, 13 (1963): 7-60; O'CALLAGHAN, J., "War (and Peace) in the Law Codes of 
Alfonso X", en  Crusaders, Condottiri and Cannon, Leiden, 2003, pp. 3-18. 
1151 Ya veremos que la legislación del siglo XIII, tanto eclesiástica (Decretales) como alfonsina (Partidas) es 
bastante clara, desde un punto de vista teórico, en torno a este asunto: sólo el Papa puede otorgar la predicación 
cruzada y la conmutación del voto Ultramarino. 
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1. El voto cruzado. Tomar la cruz significaba hacer un juramento especial, a menudo en 

público, bajo la influencia de predicadores que animaban a las masas. En la segunda mitad del 

siglo XII, la toma de la cruz y el rito de dar a los peregrinos el bordón y su bolsa se habían 

fundido en una misma ceremonia. En el caso de los reyes y nobles, podía seguir realizándose la 

doble ceremonia, normalmente en un ámbito semi-privado, siendo a menudo el Papa el que 

enviaba la cruz, y a veces una espada bendecida, para el líder de la cruzada. Después eran 

bendecidos por la autoridad eclesiástica presente1152. Las cruces se hacían con bandas de tela que 

se cosían a las vestiduras habituales, distinguiéndose las nacionalidades por su color, como en la 

Tercera Cruzada, en la que los franceses las llevaban rojas, los ingleses, blancas, y los 

flamencos, verdes. Debían llevarse permanentemente hasta que las tropas volvieran a sus casas, 

para que se pudiera ver a primera vista quién era un cruzado, y respetarse sus privilegios. 

Raimundo de Peñafort trató, desde el derecho canónico, varios temas relacionados con las 

cruzadas entre los que destacan el tema del comercio de las cosas vedadas y la cuestión del voto 

cruzado, ideas que retomaría Alfonso X en las Partidas1153

2. Las ordenanzas de campaña. Una cruzada es, al fin y al cabo, una campaña militar. 

Hay que establecer una disciplina que debe afectar tanto a las esferas militar como religiosa, ya 

que el comportamiento del cruzado debía ser, al menos teóricamente hablando, modélico, 

siguiendo los preceptos de pureza de motivación y comportamiento. Aparte de la legislación 

disciplinaria, de comportamiento que podemos encontrar en el ideal de cruzado, como son los 

miembros de las órdenes militares

.  

1154

                                                         
1152 RILEY-SMITH, J., The Oxford Illustrated History of the Crusades, Oxford, 1995, pp. 67-68. 

, diversos líderes en diversas campañas cruzadas 

promulgaron una serie de decretos con el fin de mantener la disciplina militar y la moral 

religiosa. Este tipo de legislación deriva directamente de la emanada a raíz de la promulgada 

1153 Decretales, Libro III, tit. XXXIV (del voto y su redención), caps. i, ii, v, vii-ix, xi. De forma colateral en Lib. V, 
tit VII, cap. xiii, pto. 4 (incluye referencia a herejes); tit. XXXIII, cap. xi, tit. XXXVIII, cap. xi, tit. XXXIX, cap. 
xxxiv; Lib. II, tit. XXII, cap. vii; Lib. I, cap. xliii (legados). 
1154 El caso más prototípico en la regla templaria. Ver UPTON-WARD, J. M., El código templario, Madrid, 2000. 
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para la Paz y Tregua de Dios1155, a lo que se suman aspectos más puramente militares. Son 

ciertamente ilustrativas de este tipo de legislación las ordenanzas promulgadas por Ricardo de 

Inglaterra en Chinon, antes de embarcarse para la Tercera Cruzada1156. A este respecto es 

ciertamente interesante la tesis de Libertini1157, en la que defiende que se produjo un cambio en 

la práctica cruzada desde su praxis original en la primera cruzada y su concepción como un 

peregrinaje armado, en el que había un equilibrio entre los aspectos religiosos de peregrinación y 

los militares, hasta su transformación a lo largo de los siglos XII y XIII. Se llegó entonces a una 

predominancia de los elementos puramente militares. Los elementos que habrían cambiado se 

centraban en el liderazgo, los objetivos (favoreciendo objetivos tácticos o estratégicos sobre 

sagrados); la recompensa espiritual, que se llegó a otorgar a personas que no marchaban con los 

cruzados; y los códigos de conducta, cada vez más laicos o puramente militares, y por lo tanto 

más duros, así como en la interpretación de las visiones religiosas. Dichos cambios, tendentes 

hacia la militarización laica de la empresa, y especialmente la incapacidad de mantener un 

liderazgo unido y motivador, habrían supuesto un importante efecto en aspectos como la 

motivación del combatiente y la psicología del combate. Serían esos cambios internos, 

representados en el problema del liderazgo, los que explicarían el fracaso de las cruzadas a 

Tierra Santa, más que otros factores externos. Y ello a pesar del intento de reforma de principios 

del siglo XIII en la Cruzada de los Niños (1212), o la cruzada planeada por Inocencio III 

(1215)1158

                                                         
1155 De hecho es lo que primero promulga cualquier Papa o líder secular a la hora de plantear la cruzada. Por 
ejemplo así procedió Jaime I en las Cortes de Monzón de 1236, así aparece en todos los cánones cruzados de los 
concilios del s. XIII. 

. Libertini se centra en las cruzadas orientales tanto porque considera básico el tema de 

Jerusalén como objetivo sagrado y motivador de las cruzadas y del cruzado, como porque las 

califica de las empresas más aventuradas del hombre medieval, que se caracterizaba, por el 

1156 Traducidas en Ricardo Corazón de León. Historia y leyenda, ed. M. Brossard-Dandré y G. Besson, Madrid, 
1991, pp. 44-45.  
1157  Ver LIBERTINI, G. Ch., “Practical crusading: the transformation of crusading practice, 1095-1221”, Autour de 
la Première croisade, pp. 281-291. Este artículo es un resumen de su tesis doctoral, Decision at Damietta: The 
transformation of the Crusades, 1095-1221, Universidad de Boston, diciembre de 1995 (se puede consultar en 
internet, en http://escholarship.bc.edu/dissertations/AAI9613820/). 
1158 Véase sobre el particular, DICKSON, G., The Children's Crusade. Medieval History, Modern Mythistory, 
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contrario, por un pragmatismo y una prudencia en aspectos militares. De ahí, subraya que el 

cambio de un objetivo significativo y sacro, como Jerusalén, por otro más mundano, habría 

supuesto una menor motivación del combatiente en campaña y una menor capacidad de 

reclutamiento.  

Sin embargo, Libertini no estudia las campañas de San Luis. En sus campañas y en la 

legislación para su reino el elemento peregrinatorio y reformador está muy presente, pero bajo 

control real. Tampoco dice nada de las cruzadas que afectan a Occidente (Hispania y el Báltico), 

a mi consideración con el mismo rango cruzado que las ultramarinas y que se caracterizan en 

líneas generales, con ciertos altibajos, por la victoria de las armas cristianas, por lo que podría 

llegar a la conclusión de que importaron más las condiciones geoestratégicas y políticas, que las 

ideológicas a la hora de explicar los diferentes resultados en dichos frentes. Ahora bien, aparte 

de la problemática en torno al mayor peso del elemento peregrinatorio o puramente bélico/sacro, 

estas campañas occidentales no dejaban de ser cruzadas y una aventura para cualquier 

participante. Recordemos que para el hombre medieval cualquier viaje que supusiera más de 

cuatro jornadas de camino suponía toda una arriesgada empresa que solía requerir la escritura de 

testamento antes de su partida1159

3. El tráfico de mercancías vedadas. Aunque desde la antigüedad existían leyes laicas 

contra el tráfico de mercancías estratégicas militarmente hablando, prohibiéndolas o 

limitándolas, es desde 1179 cuando asistimos a una política sistemática por parte del papado para 

anatematizar dicho comercio con el infiel, castigando a los que lo practiquen con la expulsión de 

la comunidad de creyentes. Justamente, la prohibición de comercio con el enemigo musulmán, 

especialmente de aquellas materias especialmente susceptibles de un su uso militar (armas, 

caballos, madera, alimentos, naves, hierro) es uno de los aspectos de la legislación 

. 

                                                                                                                                                                                     
Basingstoke-Nueva York, 2008. 
1159 Por ejemplo, en el Tumbo de Toxos Outos (ss. XII-XIII), nos encontramos con varios testamentos de personajes 
que marchan a Tierra de Campos (que tampoco está tan lejos) por motivos peregrinatorios u otros, Tombo, doc. 67, 
98, 161, 730. Así mismo aparecen testamentos con ocasión de su participación en campañas militares (Tombo, doc. 
300) y cruzadas peninsulares (Tombo, doc. 106, 322). Además de otras mandas testamentarios por peregrinación a 
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eclesiástica1160 referente a las cruzadas -de hecho el único elemento de carácter cruzado- que 

aparece en las recopilaciones canónicas del s. XIII. La prohibición se va a repetir en los diversos 

mandatos legales de Alfonso X, así como de sus sucesores, bien sea en una magna obra legal y 

universal como las Siete Partidas1161, bien sea a través de los cuadernos de Cortes1162. Aunque 

en tiempo de guerra el comercio se ve reducido por razones prácticas, el origen de este tipo de 

“interdicto” comercial hay que buscarlo en las medidas papales promovidas a fines del s. XII con 

vistas a favorecer las cruzadas1163

En Castilla y León tenemos una lista de “cosas vedadas” redactada en la curia de Toledo, 

de 1207, en tiempos de Alfonso VIII, así como una parecida refrendada por Alfonso IX de León 

en fecha indeterminada. Estas medidas tienen como fin último asegurar los recursos propios y 

entorpecer la resistencia musulmana (que por ejemplo solía requerir madera y alimentos), y el 

.  

                                                                                                                                                                                     
Jerusalén (Tombo, doc. 63, 87, 199, 408, 439, 569, 633, 735, 743, 755, 759, 766). Os documentos do tombo do 
Toxos Outos, ed. F. J. Pérez Rodríguez, Santiago de Compostela, 2004. 
1160 Canon 24 del III Concilio de Letrán, 1179, donde se especifica la prohibición del comercio de armas y madera, 
así como que haya cristianos al servicio, como capitanes o pilotos, en buques sarracenos. Aparece recogido y 
ampliado en el siguiente concilio y en las Decretales de Peñafort. Establece una moralidad o inmoralidad de ese 
comercio. 
1161 Partida I, titulo 9, ley 38 sobre los que ayudan a los enemigos de la fe -navíos, madera- con penas de 
excomunión reforzadas por medidas punitivas reales; Partida IV, tit. 21, ley 4, acerca de las mercancías prohibidas. 
Este último punto lee “de como los xpistianos que lieuan fierro o madera o armas o nauios a los enemigos dela fe se 
tornan sieruos porende. Malos xpistianos y ha algunos que dan ayuda: o conseio alos moros que son enemigos dela 
fe asi como quando les dan o les venden armas de fuste: o de fierro o galeas: o naues fechas: o madera para hazer 
las. E otrosi los que guian: o gouiernan los nauios dellos para hazer mal alos xpistianos. E otrosi los queles dan: o 
les venden madera para hazer algaradas o otros engennos. E por que estos hazen grand enemiga touo por bien santa 
yglesia que quales quier que prendiesen a algunos de los que estas cosas hiziesen quelos metiese en seruidunbre: o 
los vendiesen si quisiesen: o se siruiesen dellos bien asi como de sus sieruos. E demas desto son descomulgados 
estos a tales tan sola mente por el hecho segund dize en titulo de las descomulgaçiones & deuen perder todo quanto 
que ouieren & ser del rey”. 
1162 La prohibición de comerciar con cosas vedadas aparece en casi todos los libros de Cortes del período como los 
Sevilla 1252-1253; Valladolid, 1258 (donde se especifica que no pueden sacarse del reino ninguna de esas 
mercancías –especialmente caballos, ganado y cereales, además de armas- salvo permiso del rey. Los infractores 
serían despojados de sus tierras); Sevilla, 1261; Jerez, 1268 (donde además se especifica que caso de contar con el 
permiso real la salida de esos productos debe realizarse por unos puntos determinados por el monarca, añadiéndose 
a la lista el oro, plata, seda y demás comestibles); Zamora, 1274, etc. La lista original ya había sido confeccionada 
por Alfonso VIII de Castilla en la Curia de Toledo de 1207 y por Alfonso IX de León en fecha indeterminada. Las 
Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid, 1861. Sobre las Cortes y su papel, tanto en cuanto a 
medidas de carácter internacional como económico ver: PROCTER, E. S., Curia and Cortes in Leon and castile, 
1072-1295. Cambridge, 1980, ed. española Madrid, 1988; O'CALLAGHAN, J., Las Cortes de Castilla y León, 
1188-1350, Valladolid, 1989; AYALA, C. de y VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, F. J. “Las Cortes bajo el reinado de 
Alfonso X”, en Las Cortes de Castilla y León, Valladolid, 1988, pp. 239-270. 
1163 Ya hemos comentado la correspondencia entre San Raimundo de Peñafort y el Papa Gregorio IX acerca de la 
situación de los cristianos en el norte de África y cómo muchos de ellos habían incurrido en excomunión por el 
tráfico de mercancías vedadas. En el Dubitabilia (1234), la respuesta del santo en nombre del Papa a los superiores 
de los dominicos y franciscanos en Túnez, detalla esas ayudas o mercancías prohibidas: naves, armas o hierro, 
lanzas, espadas y cuchillos, calzado, frenos, sillas de montar, así como transportar alimentos de una ciudad 
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ideal nunca conseguido era someter a un bloqueo económico, si no militar, a los pueblos 

musulmanes posibles objetivos de una cruzada. La reiteración de dichas prohibiciones tanto en 

las ordenanzas eclesiásticas como laicas nos hablan del fracaso de tales medidas y de su objetivo 

final, a pesar de que dicho comercio se castigaba eclesiásticamente con la excomunión y 

civilmente con la incautación de las mercancías, la servidumbre, y una cuantiosa multa1164

Lo que interesa es comprobar cómo estas medidas de los reyes peninsulares para evitar la 

evasión de recursos fundamentales de sus territorios no era un mero seguimiento de la política 

papal, sino que, especialmente, era una consideración práctica de autodefensa. En muchos casos 

llegaron a producirse enfrentamientos entre los reyes peninsulares y otros poderes 

(especialmente instituciones religiosas), ya que los primeros querían evitar la fuga de cualquier 

tipo de recurso para otros frentes que no fueran los suyos propios, tendencia común a todos los 

gobernantes europeos. Este apartado lo tratamos más a fondo en nuestro capítulo dedicado a la 

lucha por los recursos (humanos, económicos y materiales). La resistencia se producía tanto 

entre los reinos peninsulares, como cara al exterior (p. ej., respecto al frente levantino, los 

recursos que sobre todo se sacaban por medio de las órdenes militares

 

(multa que a veces también se contemplaba para levantar la excomunión, si no se participaba en 

una cruzada).  

1165

No obstante, el propio papado era consciente de que la prohibición total del comercio con 

los pueblos musulmanes era una quimera (especialmente considerando que las principales 

potencias marítimas italianas solían hacer caso omiso de dichas medidas

). 

1166

                                                                                                                                                                                     
sarracena a otra. RIUS SERRA, J., Diplomatario, Barcelona, 1954, pp. 22-23. 

) y otorgó diversas 

1164 1277/7/20, Alfonso X concede a los procuradores de la orden de Sta. María de España que se encargen de 
recoger los tributos y multas por sacar cosas prohibidas del reino. MHE, doc. CXL. 
1165 Por ejemplo, en 1291 Alfonso III de Aragón autorizaba finalmente a los templarios sacasen armas y caballos de 
su reino para la defensa de Acre, autorización que se probaría inútil ya que poco después caía la ciudad. 
NAVARRETE, F., Españoles en las cruzadas, n. 94. 
1166 Cuando en 1234 los provinciales de los franciscanos y dominicos remiten una serie de dudas al Papa en cuanto a 
la pena de excomunión a aplicar a los que incumplen la prohibicion de comerciar con los reinos norteafricanos, se 
hace especial referencia a los genoveses, aunque también se cita a algunos hispanos, sobre todo súbditos de la 
corona de Aragón. RIUS SERRA, Diplomatario, doc. XVII. Génova mantuvo importantes contactos comerciales 
con todo el mundo mediterráneo occidental, a pesar de estas medidas cohercitivas. El tráfico sí se vio interrumpido 
con ocasión de campañas papales o reales especialmente firmes, coincidentes con la preparación de las grandes 
cruzadas, como la del año 1274. 



 

 - 379 -  
 

exenciones a dicha regla, así como numerosos perdones a cambio de dinero1167. Existió una 

especial consideración papal hacia las órdenes militares en este sentido, aunque no fueron los 

únicos organismos que consiguieron exenciones a esa prohibición comercial1168. Así, en 1250, el 

Papa se veía en la obligación de perdonar a los miembros de la Orden de Santiago por haber 

vuelto a incurrir en comercio prohibido, autorizando su absolución y volviéndoles a dar permiso 

sólo si era por bien de la cristiandad1169

 En realidad, ni papas ni monarcas fueron constantes a este respecto. Es evidente que 

reinos o repúblicas donde el peso del comercio era mayor tenían más que perder que otros reinos 

con menor peso en el comercio mediterráneo. Normalmente las medidas se endurecían en 

vísperas de las campañas militares (fueran éstas cruzadas o no). También había diferencia entre 

las penas impuestas a los infractores de estas medidas según fuera tiempo de paz o de guerra. 

Pero tampoco había uniformidad al respecto. Hubo papas que prohibieron cualquier tipo de 

comercio con los sarracenos, y otros que lo permitían, en tiempo de paz, aunque normalmente 

quedaban fuera de estos permisos los materiales especialmente peligrosos como armas y 

caballos

. Siete años antes Inocencio IV había autorizado a los 

caballeros de la misma orden para hacer transacciones con los sarracenos (pudiéndoles entregar 

incluso caballos, armas y alimentos), siempre y cuando fuera por el bien de la cristiandad, a fin 

de adquirir prisioneros y redimir cautivos.  

1170. Así, mientras que en 1268 se derogaba la ley de prohibición del tráfico de 

mercancías, lo que favorecía el comercio, Gregorio IX, en 1272, volvía a insistir en la necesidad 

de endurecer la postura de la interdicción1171

                                                         
1167 Por ejemplo, entre noviembre y diciembre de 1252, Inocencio IV faculta al arzobispo de Tarragona para 
absolver de la excomunión en que hayan incurrido los que han tratado cosas prohibidas con los sarracenos, a cambio 
de cierta cantidad de dinero. DPIiv, 723-724. 

, coincidiendo con la preparación del nuevo concilio 

1168 Algunas ciudades castellanas también consiguieron la autorización papal para el comercio con las potencias 
musulmanas, excluyéndose de ese permiso armas y caballos. GOÑI, pp. 154-155, año de 1234. 
1169 DPIiv, 51, 656, 657. 
1170 Cit. RUSSELL, J., The Just War in the Middle Ages, Cambridge, 1975, p. 207. 
1171 Ya en la magnífica obra de Capmany acerca de la potencia marítima de Barcelona, escrita en 1779, se hacía 
amplia referencia a la problemática de este comercio y se incluía, entre su abundante documentación, una orden de 
Jaime I, recogiendo la propuesta papal de mercancías vedadas según el concilio de 1274. Entre ellas se incluían 
“ferrum, arma, ligamina, plumbeum et peguntam, filum canabi vel aliquod aliud de quo exarcia fierit possit, nec 
navem, lignum, vel aliquod vaxellum vendere Sarracenis, nec deportare etiam vel mittere frumentum, ordeum, 
milium, panicium, adaczam, fabas, cicera, nec aliquam farinam ipsorum bladirum, vel aliquam aliam farinam”, y 
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ecuménico y la nueva cruzada, pero las medidas fueron de nuevo derogadas en 1278, al menos 

parcialmente1172

 4. La redención de cautivos. No vamos a entrar en profundidad aquí en el tema de las 

leyes de la guerra, o la forma de hacer la guerra más allá de lo ya indicado. No obstante, parece 

ser que no hubo grandes diferencias en cuanto al tratamiento del enemigo, entre las campañas de 

mediados del siglo XI (antes de la primera cruzada) y las de dos siglos más tarde, aunque 

algunas de éstas se llevasen a cabo bajo la consideración de cruzada. Por supuesto, hubo cambios 

en cuanto a la infraestructura (ahora se contaba con la predicación cruzada para obtener hombres 

y dinero) y la tecnología bélica, pero el trato hacia el enemigo se mantuvo equiparable en líneas 

generales. Aun en la etapa a la que asistimos a un discurso ideológico cruzado más radical, 

durante la primera mitad del siglo XIII, acercándonos a un punto de vista de la Europa franca y 

papal, a nivel práctico los autores hispanos (bien fueran reyes u hombres de la iglesia) se 

desmarcan de los comportamientos de los cruzados ultramontanos y se sigue respetando la vida 

de los enemigos, se pacta y se mantiene la población musulmana

. 

1173

2.3. REDENCIÓN DE CAUTIVOS 

.  

Una de las consecuencias inevitables de las campañas cruzadas, o de cualquier guerra, es 

la existencia de los cautivos. Curiosamente dentro de lo que podríamos considerar las medidas 

típicamente relacionadas con la predicación de las cruzada (por ej., la bula de cruzada), no 

aparece ninguna referencia a este tema, aunque esté evidentemente muy relacionado. Sin 

embargo, los Papas eran conscientes de esta realidad, y desde Inocencio III tendieron a promover 

                                                                                                                                                                                     
que el propio rey aumentaba, especificaba y delimitaba adónde no podían exportarse, habiendo contado con el 
consejo de franciscanos y dominicos. CAPMANY Y DE MONTPALAU, A., Memorias históricas sobre la marina, 
el comercio y las artes de la antigua ciudad de Barcelona, Barcelona, 1779, t. II, pp. 36 doc. 17, y p. 37, doc. 18 
(Pedro III en 1281). 
1172 Se levantaba el interdicto de comercio sobre Tremecén, en cuanto a las mercancías no prohibidas, como los 
higos. DUFOURCQ, Ch., "Vers la Mediterranée orientale et l'Afrique", en X Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón. <<Jaime I y su época>> Zaragoza, 1979, pp. 5-90, nº 164. 
1173 Otra cosa es que esta política pactista se hiciera más por necesidad práctica que por convencimiento ideológico, 
si consideramos que las opiniones de Fernando III - atendiendo a sus cronistas-, Jaime I y Alfonso X parecen haber 
sido muy claras en cuanto a la determinación de continuar la guerra contra el infiel, recuperar todos los territorios 
anteriormente cristianos, e incluso llevar a cabo la expulsión de los mudéjares que al final sólo se practicaría de 
forma puntual y parcial, normalmente tras enconadas resistencias o rebeliones. 
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medidas de favor, en ocasiones ligadas tangencialmente a la cruzada, como la concesión de 

ciertos privilegios o la exención de los tributos cruzados a aquellas personas o instituciones 

interesadas en la redención de cautivos1174. La liberación de cautivos podía también figurar entre 

las penas impuestas a los excomulgados1175; y se autorizó a que el dinero recaudado en concepto 

de penas por comercio prohibido se emplease para la redención de cautivos o la lucha contra los 

enemigos de la fe1176

 Los cautivos suponían tanto un problema social por parte de la comunidad que veía como 

parte de sus miembros quedaban atrapados al otro lado de las líneas

. 

1177

 No obstante, es sorprendente contrastar el gran interés, el esfuerzo y los mecanismos que 

se desarrollaron en el ámbito peninsular para afrontar esta problemática, con el aparente 

desinterés que se muestra en el otro escenario cruzado por excelencia, Tierra Santa

, con derivaciones tanto 

militares (enflaqueciendo las fuerzas propias), morales y propagandísticas  (siendo un síntoma de 

debilidad), como religiosas (ante la oportunidad de la apostasía de estos prisioneros). Por el 

contrario, el apresamiento de cautivos tenía evidentes ventajas económicas ya que se podían 

vender como esclavos; sociales, pues se podían intercambiar por otros cautivos, y 

propagandísticas. 

1178

                                                         
1174 5/2/1266. La orden de los trinitarios queda exenta del pago de la centésima de Tierra Santa. Registres Papales 
de Clément IV (1265-1268), IX, 207. 

. Esta 

1175 Caso del infante don Fernando de Portugal, AVRAY, Registres de Gregoire IX, n. 5002, 20-12-1239; SDS, 663, 
767, 872-873, 878, 880-884  (especialmente doc. 883-884). 
1176 Raimundo de Penafort trabajo en extenso sobre este tema de las mercancías prohidas y el voto cruzado. Cit. 
RUSSELL, J., The Just war in the Middle Ages, Cambridge, 1975, p. 207. 
1177 GARCÍA DE LA BORBOLLA, A., “Santo Domingo de Silos, el Santo de la Frontera...”, AEM, 31 (2001): 127-
145, comenta que el problema de los cautivos era “el principal asunto humano de la frontera”. El último trabajo al 
respecto, aunque ya fuera de nuestro marco cronológico ya que se centra en los siglos XIV y XV es RODRÍGUEZ, 
J., Captives and Their Saviors in the Medieval Crown of Aragon, Washington, 2007. 
1178 Ese desequilibrio también se muestra en la historiografía. Mientras que son bastante abundantes los trabajos 
dedicados al tema de los cautivos en la Península ibérica, afrontándolo desde variados puntos de vista, son muy 
pocos, y por lo general bastante recientes, los dedicados a la misma problemática en el escenario levantivo, y 
desconozco su existencia para el caso báltico para ésta época (aunque sabemos que hubo algunos canjes, a cambio 
de fortalezas). Para el frente de Tierra Santa es imprescindible consultar: FRIEDMAN, Y., Encounters between 
Enemies: Captivity and Ransom in the Latin Kingdom of Jerusalem. Leiden: Brill, 2002 ; así como LEV, Y., 
“Prisioners of war during the Fatimid-Ayyubid wars with the crusaders”, en Tolerance and Intolerance. Social 
conflict in the Age of the Crusades, ed. M. Gervers y J.M. Powell, Syracuse, 2001, p. 11-27; y los artículos 
recogidos en La liberazione dei captivi, tra Cristianita e Islam, Ed. G. Cipollone, Vaticano, 2000. Ya para el siglo 
XIV, en cuanto al escenario báltico se puede consultar: EKDAHL, S., "The Treatment of Prisoners of War during 
the Fighting between the Teutonic Order and Lithuania", en The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring 
for the Sick, ed. Malcolm Barber, Aldershot, 1994, pp. 263-269. 
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cierta ineficacia levantina sorprende más aún al considerar que el rescate de los cristianos había 

sido uno de los temas importantes de la primera cruzada1179, y que habida cuenta de las derrotas 

cristianas sufridas en este escenario desde 1125, el número de los mismos era muy importante (y, 

por lo tanto, el problema preocupante). No obstante, parece que existió una evolución hacia una 

mejor consideración y tratamiento de los cautivos propios en este escenario, hacia la época de 

Inocencio III. En el siglo precedente, los cautivos se habrían desatendido porque se suponía que 

los cruzados eran penitentes dispuestos a sufrir cualquier envite y así la guerra que practicaban 

era radical. La consideración de los cautivos iría cambiando al tiempo que se admitía la 

necesidad de pactar con el enemigo, pero se enfrentaría con la creciente escasez de recursos para 

su liberación en dichos territorios orientales, la lejanía de Europa, y la posible debilidad de los 

lazos de unión de las comunidades locales1180. Así, no sería hasta principios del siglo XIII, 

cuando el hecho de que alguien consiguiera la redención de un buen número de estos cautivos 

granjease una simpatía automática no sólo por parte de la opinión pública levantina, sino 

también de la del resto del occidente cristiano1181

                                                         
1179 Bien es verdad que se hablaba más de ayudar a los cristianos de Oriente, vengar a los muertos y permitir el 
acceso a Jerusalén ganando así el paraíso. Por otro lado, no parece que hubiera existido ninguna preocupación o 
consideración por los cristianos que pudieran ser hechos prisioneros durante la cruzada en sí. 

. 

1180 Brodman opina que más que una falta de medios materiales para enfrentarse al problema de la redención de los 
cautivos en el s. XIII en Levante, lo que se carecía era de unos fuertes lazos de comunidad en esa sociedad 
(equiparables a los peninsulares) que favoreciesen esa preocupación e interés por los suyos. Ver la reseña de 
Brodman al libro de Friedman en Medieval Encounters, 9 (2003): 182-183. Respuesta ampliada en BRODMAN, 
J.W., “Community, identity and the redemption of captives: comparative perspectives across the Mediterranean”, 
AEM, 36/1 (2006): 241-252. Se echa en falta una comparación con el frente báltico. El mismo autor también da 
cuenta de la falta de información acerca de la suerte que pudieron haber seguido los prisioneros ultrapirenaicos 
capturados  por los musulmanes en campañas ibéricas, al menos durante los ss. XI-XII. Un discípulo suyo es 
RODRÍGUEZ, J., Captives and their saviors in the Medieval Crown of Aragon, Catholic Univ. Press: 2007. Para 
una visión comparativa ver FRIEDMAN, Y., “Charity begins at home? Ransoming captives in Jewish, Christian and 
Muslim tradition”, Studia Hebraica, 6 (2006): 55-67. Para otra perspectiva consultar la aportación de TORRÓ, J., 
"De bona guerra. El ambiguo estatuto del cautivo musulmán en los países de la Corona de Aragón (siglos XII-
XIII)", en El cuerpo derrotado, pp. 435-484; además de las referencias que se encuentran en MAILLO SALGADO, 
F., "La Guerra Santa según el derecho malikí. Su preceptiva. Su influencia en el derecho de las comunidades cristianas 
del medievo hispano", Studia Historica, I (1983): 29-66. 
1181 Ésta es la teoría expuesta por Friedman. De hecho, gran parte de la fama cruzada de Ricardo de Cornualles se 
debía mucho más a la liberación de cautivos que gestionó y financió, que a los avances militares o políticos 
conseguidos durante su cruzada.  
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 En la redención y liberación de cautivos estuvieron implicadas las administraciones 

reales y locales, grupos privados de personas, las órdenes militares (especialmente la de 

Santiago1182

En efecto, en el escenario peninsular, tanto los papas

) y órdenes religiosas específicas de nuevo cuño, como mercedarios y trinitarios.  

1183 como Alfonso X1184 

promulgaron diferentes bulas, privilegios y leyes a favor de la redención de cautivos. De hecho, 

para Alfonso X era un tema vital, como se puede ver en el espacio que dedica a ellos en las 

Cantigas de Santa María y las propias Siete Partidas. En estas últimas se preocupaba de 

especificar la diferencia entre cautivo del infiel y preso, en manos de gentes de la misma 

religión. Los cautivos eran los que corrían la peor suerte, al encontrarse bajo el poder de los 

infieles. Era hacia estos cautivos hacia quienes había una obligación de redimirles por razones de 

fe, linaje real, amor y relación señor-vasallo1185

 Además de la maquinaria real y municipal para la liberación de cautivos, personificada 

entre otras en la figura fronteriza de los alfaqueques

. 

1186

                                                         
1182 AYALA, C. Las Órdenes militares, 606 y ss.; ECHEVARRÍA, A., “Esclavos musulmanes en los hospitales de 
cautivos de la orden militar de Santiago (ss. XII-XIII)”, Al-Qantara, XXVIII-2 (2007): 463-486. 

, y aparte de las intervenciones 

individuales, otros grupos de personas se organizaron en cofradías y órdenes para conseguir 

dicha misión. Se van a destacar dos grandes órdenes religiosas redencionistas, la francesa de la 

Trinidad (1198, trinitarios de Juan de Mata) y la barcelonesa de la Merced (1218, mercedarios de 

1183 25/09/1246. Inocencio IV, exime al prior de los trinitarios en Hispania del impuesto de la décima y la vigésima 
en favor de Tierra Santa y el Imperio Romano, en atención a su pobreza y a las obras que practica (DPIiv, 307). 
1255/4/9, Alejandro IV concede al hospital de Sta. Eulalia de Barcelona, de los mercedarios, diversos privilegios 
para que continue con su labor, especialmente la liberación de cautivos, DPAiv, 47-49. A la orden mercedaria se la 
denominaba de diversas formas: de la Merced, Orden de los cautivos, Hermanos de la Redención, Orden de Sta. 
Eulalia, Orden de Sta. María de la Redención (Merced). BRODMAN, Ransoming captives, p. ix. 
1184 1260/7/22, Alfonso manda al concejo de Moya que pague al hospital para redención de cautivos sito en el 
mismo lugar, de la orden de Santiago, cierta cantidad de almudes de trigo, BALLESTEROS, p. 1120.  
1185 Ver n. 16. Hay una excepción a esas protecciones sobre los cautivos. La ley 8 establece que no se aplican para 
aquellos "departiéndose algunos cristianos de sus señores o de la tierra donde son naturales, para ir ayudar hombres 
de otra ley u morando all  se desavinieraen con quellos quienes ayudabean". Así, de presos pasan a cautivos. La otra 
es aquellos que viven con los moros, sin mandado del rey o señor, de su grado, aunque no los cautivasen (en este 
caso, habla de los tiempos antiguos, cuando se podía vender en almoneda a otros cristianos). Esta visión calamitosa 
de los cautivos, y su necesidad de liberarlos, era compartida por otras fuentes, p. ej., MUNTANER, Crónica, I, p. 
46. 
1186 Se puede empezar por TORRES FONTES, J., “Los alfaqueques castellanos en la frontera de Granada”, en 
Homenaje a Don Agustín Millares Carlo, Madrid, 1975, II, pp. 99-116. Como es natural los reyes también podían 
negociar directamente la liberación de cautivos. Para un caso en que Jaime I procede así a través de la milicia 
cristiana aragonesa en Túnez ver ACA reg. 9, f. 11. Cit. DUFOURCQ, Ch. "Vers la Mediterranée orientale ", p. 47, n. 
64. 
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Pedro Nolasco1187). A esta labor también se sumaron las principales órdenes militares, aunque 

salvo para la orden de Santiago, la redención nunca figuró entre sus principales tareas (como sí 

eran la lucha contra el Islam, la protección de las tierras y gentes cristianas, así como ciertas 

tareas de carácter hospitalario)1188

 En la Península Ibérica, donde las campañas que gozaron de los privilegios cruzados no 

tenían como principal objetivo la liberación de cautivos

. 

1189 (aunque esta podría ser una 

consecuencia final de la victoria), la actividad social era muy dinámica en este sentido, llegando a 

convertirse en un motivo literario de primer orden1190. Los cautivos eran sin duda el principal 

problema humano tanto a uno como al otro lado de la frontera, al que parece que se dedicaban 

santos como Santo Domingo de Silos (además de la Virgen María), si bien compartía sus otras 

“responsabilidades militares” con otros personajes sagrados como Santiago y San Isidoro de 

León1191

 Ahora bien, como toda actividad que podía generar beneficios materiales no estuvo 

exenta de conflictos como la falsificación por parte de los mercedarios de una bula papal 

mediante la cual, teóricamente, Nicolás III concedía a los fieles que diesen dos florines de oro a 

. 

                                                         
1187 Sobre ésta, consultar la bibliografía mencionada anteriormente en notas 51-54.  
1188 FOREY, A., “The Military Orders and the ransoming of captives from Islam (12th-14th centuries)", Studia 
Monastica, 33 (1992): 259-279. En el mismo sentido, BRODMAN, J.W. , “Rule and Identity: The Case of 
the Military Orders”, Catholic Historical Review, 87 (2001): 383-400, espec. pp. 389-391. AYALA, Las órdenes 
militares hispánicas, pp. 606 y ss. 
1189 De opinión contraria se muestra GONZÁLEZ, J. ,"Las conquistas de Fernando III en Andalucía", Hispania, VI 
(1946): 515-631, ya que al hablar de este rey dice que él mismo tenía planes de cruzada a Africa "el papa aprueba la 
expedición africana con fines misionales y para socorrer a los cautivos cristianos, que allí vivían con relativa tolerancia" 
(p. 405). Sin embargo, no aporta ninguna prueba o referencia para sostener dicha opinión, y yo no he podido rastrear 
ninguna en tal sentido, más allá del interés papal por proteger de forma genérica (y sobre todo procurando su 
salvaguarda espiritual) a la población cristiana presente en el norte de África, compuesta básicamente por mercenarios, 
mercaderes, prisioneros y esclavos. 
1190 Para el caso cristiano vease MARIN, Pero, Los Miraculos romanceados, ed. K.H. Anton, Silos, 1988; y otra más 
reciente, a cargo de M. González Jiménez y A. L. Molina, Murcia, 2008. Un estudio en GARCÍA DE BORBOLLA, 
A., “La espiritualidad de los cautivos de Sto. Domingo en la obra de Pero Marín”, en II Estudios de Frontera. Jaén, 
1998, pp. 257-267; TORRES FONTES, J., “Cautivos en la frontera de Granada, 1275-1285”, en Cádiz en el s. XIII. 
Para el caso islámico peninsular vease: VIDAL CASTRO, F., “El cautivo en el mundo islámico. Visión y vivencia 
desde el otro lado de la frontera andalusí”, en II Estudios de Frontera, Jaén, 1998, pp. 771-821. 
1191 GARCÍA DE LA BORBOLLA, A., "Santo Domingo de Silos, el Santo de la Frontera", AEM, 31 (2001): 127-
145, p. 144. Sigue otros artículos sobre este mismo tema y santo, llegando a hablar de una hagiografía de la frontera, 
centrada en la lucha contra el Islam. Sobre la vida del santo y su hagiografía en el XIII comenta los trabajos de 
Gonzalo de Berceo y, sobre todo, de Pero Marín, Miraculos romanceados. 
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los mercedarios para la liberación de cautivos, diversas gracias espirituales1192; o el 

enfrentamiento entre los reyes de Castilla y Aragón a causa de un prisionero sarraceno, 

Abeadis1193

 Brodman, en sus conclusiones, argumenta que la redención de cautivos en la Península 

Ibérica, aunque en parte dentro de un fenómeno normal laico, o de obra de caridad, tenía unas 

innegables connotaciones cruzadas (religiosas, de confrontación con el infiel), bien reales, bien 

utilizadas intencionadamente (por la realeza, de forma ambigua)

. 

1194. Del mismo modo, el 

decidido apoyo papal a los trinitarios habría sido el esfuerzo de Inocencio III por crear una orden 

que motivara las razones espirituales para la liberación de cautivos en toda la cristiandad para 

todos los frentes cruzados, pensando especialmente en Tierra Santa (por lo que es natural que 

hubiera casas en Francia, las Islas Británicas y la Península Ibérica), aunque la orden más 

volcada a la redención de cautivos fuera la de la Merced, con intereses más locales o regionales 

(ie. escenario peninsular).1195

 Como hemos visto, Gonzalo de Berceo en su biografía de Santo Domingo de Silos

 

1196, y 

especialmente, los Miráculos romanceados de Pero Marín, nos pueden ayudar a ilustrar el 

escenario fronterizo, donde el cautivo es un personaje permanente. En los Miráculos se ofrece un 

conjunto de milagros sobre liberaciones, entre los años 1232-1293, aunque el 50% son de 

12851197

                                                         
1192 1278/8/5. SDS, 60. 

. Sus narraciones nos proporcionan un buen mapa de la frontera resultante y de las 

1193 1279/5/2. Barcelona. Pedro III comunica a Alfonso X que ha recibido sus cartas en que le ruega le devuelvan al 
prior del Hospital en  Castilla y León el sarraceno Abeadis. Le contesta que por derecho y costumbre cuando el 
rescate excede de 600.000 morabetinos corresponde al rey. Y esto se usó en tiempos de su padre. Se niega a 
restituirlo al prior por la razón mencionada y porque lo capturaron vasallos suyos. El prior del Hospital de Jerusalén 
le escribió debía darlo al castellano de Amposta. ACA reg. 47, f.860, cita BALLESTEROS, p. 891. 
1194 BRODMAN, J.W. “The Rethoric of Ransoming. A contribution to the debate over crusading in medieval 
Iberia”, en Tolerance and Intolerance, pp. 41-52. 
1195 BRODMAN, J.W., “Community, identity and the redemption of captives: comparative perspectives across the 
Mediterranean”, AEM, 36/1 (2006): 241-252. 
1196 Para ciertos autores se puede hablar de una hagiografía de la frontera centrada en la lucha contra el Islam, en la 
que santos como Santigo, San Isidoro y Santo Domingo de Silos, además de aparecer como guerreros, aparezcan 
como libertadores de cautivos aunque, ciertamente, este último aparecería como el más especializado en esta 
materia. Véase ECHEVARRIA, A., The Fortress of Faith, Leiden, 1998, pp. 131-132. 
1197 BAÑOS, F., “Los héroes sagrados. Elementos hagiográficos de la épica castellana”, en Actas del IV congreso de 
Literatura Medieval, Lisboa, 1993, pp. 29-32. 
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campañas desarrolladas, encontrándose casos de redención en Ultramar, entendido como al otro 

lado del Estrecho1198

 

.  

2.4. LA FRONTERA TERRESTRE 

La frontera con los musulmanes se encontraba dividida en varias zonas de influencia, 

señorial (laica y eclesiástica) o regia, para su defensa. Ciertamente la lucha normal de la frontera 

puede diferir de las grandes campañas montadas en torno a la convocatoria cruzada pero los 

protagonistas van a ser fundamentalmente los mismos. Otro factor que hay que tener en cuenta 

es la permanente tensión militar en la frontera, por lo que no podemos pensar que la actividad 

militar se circunscribía únicamente a las grandes acciones militares, normalmente encabezadas 

por el rey, sino que las fricciones, escaramuzas, cabalgadas y talas, y por ende el ambiente 

bélico, son continuos. 

La realeza controlaba la frontera bien de forma directa (por medio de delegados como el 

adelantado de la frontera), bien a través de las milicias de concejos regios. Igualmente, sobre la 

nobleza laica recaía un importante peso en el mantenimiento, repoblamiento y avance de la 

frontera. Sin embargo, no debemos olvidar que la Iglesia también contribuyó al sostenimiento de 

la frontera, no sólo a través de su apoyo económico y espiritual al rey y a los combatientes, sino 

también de forma mucho más directa por medio de las  huestes señoriales de  obispos y 

arzobispos con intereses en la frontera como los de Santiago, Sevilla, Osma, Córdoba y Toledo, 

y, sobre todo, por la labor de una institución religiosa como era la orden militar. 

 Las órdenes militares, tanto en la Península Ibérica, como en sus otros frentes de 

actuación (léase el Báltico y Tierra Santa), fueron adquiriendo una importancia y peso mayor en 

esta labor de defensa, repoblación y avance. El caso de los territorios latinos es bien claro, sobre 

todo desde la segunda mitad del siglo XII, cuando éstas reciben de forma casi masiva donaciones 

                                                         
1198 n° 47 y 60 de los Miráculos:“Que yo vo esta noche a Cepta a sacar otros VIII cristianos de cativo”, “yo esta 
noche yre allent la mar a sacar de cativos otros lazrados”. Cit. GARCÍA DE LA BORBOLLA,"Santo Domingo", p. 
144. Todo lo cual nos habla de una religiosidad popular ligada a la frontera. Recordemos que los cautivos liberados 



 

 - 387 -  
 

de tierras y castillos por parte de otros poderes o instituciones, sobre todo por parte de una 

nobleza que no puede mantenerlos. En el Báltico, el caso llega a convertirse en paradigmático 

con la expansión de la orden Teutónica por esos lares. En la Península Ibérica, si bien su 

importancia fue muy relevante, no parece que llegase a ser determinante, como en los otros dos 

lugares. 

 Pero sabemos que la Iglesia, o los obispados, por sí solos, no pueden con toda la carga 

que a veces se les asigna, de tal manera que se procede a la permuta o cesiones de propiedades 

y/o castillos en la frontera, como es el caso del intercambio de propiedades entre el obispado de 

Osma con la orden de Santiago. La primera permutaba Chiclanas y Beas, en 1239, conquistas 

suyas, con otras tierras en el interior de Castilla propiedad de los santiaguistas. Así, Osma 

conseguía ir concentrando propiedades en su entorno más próximo a la vez que se desprendía de 

tierras en una frontera ya alejada y peligrosa (que había contribuido a formar) a cambio de otras 

posesiones más seguras en el interior. También, en 1247, tenemos una carta papal de Inocencio 

IV en la que confirma las donaciones hechas por el arzobispo de Toledo de los castillos de 

Eruda, Troya y otros en la frontera, y le faculta para hacer donaciones similares1199. Finalmente, 

en otra muestra, la catedral de Córdoba, a la que se le había confiado originalmente  el castillo de 

Tiñosa,  renunciaba a su mantenimiento y lo confiaba a la orden de Calatrava, previa 

autorización real (1277-1280)1200

 Forey ya apuntó el hecho de que la salud financiera de las órdenes militares a principios, y 

especialmente desde mediados del siglo XIII, no era nada buena

, en un proceso cien veces repetido al otro lado del 

Mediterráneo, en Levante. 

1201

                                                                                                                                                                                     
luego iban en “peregrinación” exponiendo su ejemplo. 

. La carta que descubrimos de 

la orden Teutónica a Alfonso X, en 1254, entre otras cosas, nos habla de la delicada situación por 

la que pasaba la orden, tanto por carecer de recursos económicos como humanos para hacer 

1199 DPIiv, 399. 
1200 DAAX, 437, 466 y 475. 
    1201 FOREY, A, The Military Orders. From the Twelfth to the Early Fourteenth Century, Londres, 1992, pp. 121-
124. 
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frente a todas las tareas que se le confiaban, tanto en el Báltico como en Tierra Santa. La 

respuesta era buscar el apoyo real y seguir confiando en el apoyo nobiliar, a veces llegando a la 

cesión de castillos y tierras a otros laicos para su defensa, organización y repoblación. Y una 

clara muestra de ello, de ese debilitamiento, al menos para Ayala, es el doble caso de 1269, 

cuando tras la organización de la frontera por parte de Alfonso X (a consecuencia del 

levantamiento mudéjar), se muestra necesario que ésta se cuide mucho más, reforzándola 

(podríamos decir que fortificándola)  y confiando aún más en las órdenes militares. Éstas, a su 

vez, y como ya sucediera en el pasado, van a confiar en miembros de la nobleza adscritos a ellas, 

bien de forma directa (familiares, combatientes circunstanciales), bien de forma indirecta1202

 Sin embargo, estos ejemplos de 1269 no eran los primeros en que una orden militar 

confiaba sus recursos y/o propiedades a un particular -generalmente un noble- para contar con 

ayuda militar. Ya en 1185, hallamos una donación a Tello Pérez de una serie de propiedades, por 

parte de la Orden de Calatrava, que Villegas Díaz vio como síntoma de la necesidad de contar 

con ayuda militar por parte de la institución y la necesidad de abastecerse para dicha ayuda

. 

1203

                                                         
1202 En 1269 Pelay Pérez Correa, Maestre de Santiago, realiza varias de estas operaciones: con el acuerdo del 
capítulo de la orden, acuerda entregar a Juan Pérez de Badajoz una serie de propiedades en el Guadiana ya que tanto 
él como su propio linaje habían combatido junto a la orden en la expansión reconquistadora santiaguista en tierra 
extremeñas, RODRÍGUEZ AMAYA, "La tierra de Badajoz (1260-1500), Revista de estudios extremeños, VII 
(1951): 395-459, pp. 417-418. Posteriormente, cede Padrones, en el campo de Ourique, y las aceñas de Medina 
(Montemolín) al caballero portugués Martim Eanes do Vinhal y sus herederos, de manera vitalicia para su 
poblamiento, ya que para la orden resultaba demasiado costoso mantenerlos. Los sucesores del beneficiario serían 
confreires de la orden, con derecho a sepultura, y sin que ello significase que tuviesen que entregar un tercio de sus 
bienes a la institución, sino sólo aquello que ellos considerasen en concepto de limosna y por la salvación de sus 
almas. Todo ello le era concedido a Martim por los muchos servicios militares y ayuda económica que habían 
prestado él y su linaje a la orden en los días difíciles de la sublevasión de 1264, así como en otras circunstancias no 
menos complicadas. Se relatan sus hazañas bélicas, y además se cuenta que prestó a la orden 169 "moros", 15 pares 
de lorigas, brafoneras y lorigas de caballo, decoradas con labores genovesas. A cambio se les daba un castillo, 
previamente entregados por ellos mismos. MADRID y MEDINA, A., "La encomienda de Portugal en tiempos de 
Pay Pérez de Correa", en Actas das segundas jornadas luso-espanholas de Historia Medieval, III, Oporto, 1989, pp. 
1179-1195. Para todo ello ver la cita y estudio en AYALA, Las Órdenes militares hispánicas, pp. 548, 688. 

. 

De hecho, tenemos otros ejemplos para los años de 1215 y 1232 donde se repite el irregular 

proceso por el cual una serie de fortalezas de estas órdenes se confían a nobles que no forman 

parte de ellas, al menos de manera completa, lo cual estaba totalmente en contra de la regla de la 

orden. 

1203 VILLEGAS DÍAS, L. R., “En torno de la red castral fronteriza calatrava (1150-1230)”, en V Estudios de 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la concepción de la frontera y/o de alguna de sus 

fortificaciones como elementos conformantes de una permanente disposición mental para la 

cruzada. El caso de la fortaleza de Salvatierra es típico. De esta fortaleza, alrededor de la cual giran 

los preámbulos de Las Navas de Tolosa (1212), los cronistas de la época decían que era “castillo de 

salvación”1204, en una clara alusión doble: a los que combatían desde allí se les “otorgaba” el 

perdón de los pecados y por tanto ganaban el paraíso1205; y, por otro lado, se reconocía el papel 

clave de este espacio en la lucha fronteriza. Incluso desde el papado parecía existir una cierta 

concepción de la frontera como espacio fortificado contra el infiel: “contra inf(id)elices e impios 

agarenos murum defensionem viriliter se opponens”1206. Ayala, entre otros, ha ido mostrando cómo 

las fortalezas de las órdenes militares van creando una frontera, no solo real, sino también 

ideológica, frente al infiel. Varias cartas papales hablan de su labor y de la de los castros en la 

frontera, y en sus comunicaciones con el exterior, las órdenes, no dejan de enfatizar ese papel 

fronterizo1207

Por otro lado, se observa una tendencia en cuanto a la concesión de fortalezas por parte de la 

monarquía, proceso que se aprecia desde Alfonso VIII y que Alfonso X va a acentuar: el intentar 

asegurar que sus tenentes, incluyendo a las órdenes militares, firmen el acuerdo por el cual deben 

hacer la paz y guerra del rey

. 

1208

                                                                                                                                                                                     
Frontera, Jaén, 2004, p. 821. (Bulario de Calatrava, 16). 

. Tendencia que, evidentemente, tiene como objetivo no sólo 

asegurar el liderazgo militar del rey, sino la lealtad y obediencia de sus súbditos (incluyendo las 

órdenes militares). La tenencia de castillos había sido una fórmula de organización del territorio 

confiada a la nobleza en los siglos X-XI. Alfonso X iniciará una reestructuración de ese espacio en 

1204 HRH, 304-305. 
1205 Debemos recordar que era de la Orden de Calatrava, con lo que el carácter meritorio y cruzado de sus 
combatientes se reforzaba. Ya veremos cómo las fuentes islámicas coinciden en ello. 
1206 Carta de Gregorio IX. CARRIAZO ARROQUIA, J. de M., Colección diplomática de Quesada, Jaén, 1975, doc. 
2. Sobre la existencia o la inexistencia de sistemas castrales fronterizos véase: GARCÍA FITZ, F. “Guerra y 
fortificaciones en la plena Edad Media peninsular”, en V Estudios de Frontera, pp. 223-242. 
1207  P. ej., AYALA, C. de, “Las Órdenes Militares castellano-leonesas y la acción de frontera en el s. XIII”, en 
Identidad y representación de la frontera, pp. 123-157. 
1208 GRASSOTI, H., "El derecho y el deber de hacer <<Guerra y Paz>> en Castilla y León."  Cuadernos de Historia de 
España, 59-60 (1976): 221-297. Idem. "Facerem Guerram et Pacem. Un deber del que no estaban exentas las Órdenes 
Militares" en Actas del Congreso internacional Hispano-Portugués. La Órdenes Militares en la Península Ibérica 
durante la Edad Media. Madrid, 1981. 
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torno a los adelantamientos y merindades1209, sin que por ello se perdiese la figura de la tenencia, 

reservándose al mantenimiento de ciertos castillos y fortalezas. No cabe duda de que tanto la corona 

como la nobleza sacaron partido de sus tenencias en la frontera, no sólo como fuente de prestigio, 

sino también de rentas1210

Ya hemos mencionado que el reconocimiento internacional (o al menos papal) de ciertas 

plazas hispanas en la lucha contra el infiel no se limitaba únicamente ni al caso peninsular, ni a 

fortalezas interiores, ni solo a plazas de las órdenes militares. Ciertamente en este apartado de 

cargas no se puede eludir el estudio del sostenimiento de las fortalezas. Es este apartado, junto con 

el de la marina –aún más importante-, el que se lleva la parte del león de los presupuestos reales 

para el ejército-. Ello nos lleva a hablar del tema de las tenencias y retenencias

. 

1211

 La anubda y la castellería o mena eran dos servicios militares en el siglo X que atañían a 

la vigilancia y el mantenimiento de fortalezas, respectivamente. Para el 1300, junto con la 

fonsadera ya han pasado a ser tributaciones económicas, en un principio con el mismo fin, el 

sostenimiento de fortalezas. Ese servicio de castellería también se conoce como retenencia, que 

por extensión serían las cargas destinadas al mantenimiento de fortalezas. Pero éstas se 

financiaban con otros ingresos, además, como martiniegas, yantares, portazgos, fumazgos y 

marzazgas

.  

1212

2.4.1. La composición de las tropas 

. Seguiremos analizando el asunto de la financiación del ejército en el capítulo 

dedicado a la lucha por los recursos. 

El ejército real estaba compuesto por tropas de diferente calidad, origen y período de 

servicio. A grandes rasgos podríamos contar a la mesnada real y caballeros a su servicio que no 

                                                         
1209 Acerca de los adelantamientos de la frontera: VAZQUEZ CAMPOS, B. “Sobre los orígenes del adelantamiento 
de Andalucía”, HID, 27 (2000): 333-373; idem. “El Adelantamiento murciano en el contexto de las reformas de 
Alfonso X”, Miscelánea Medieval murciana, 27-28 (2003): 159-180. 
1210 QUINTANILLA RASO, M. C. Y CASTRILLO LLAMAS, C., “Tenenencia de fortalezas en la corona de 
Castilla (ss. XIII-XV)”, en Los recursos militares en la Edad Media hispánica, Madrid, 2001, pp. 223-289. 
1211 Para este tema ver AYALA MARTÍNEZ, C. de. “Tenencias y retenencias de fortalezas de las órdenes 
militares”, en Alcaidías y fortalezas en la España medieval, Alcoy, 2007, pp. 193-208; FRANCO SÁNCHEZ, F., 
“La normativa del derecho musulmán acerca de los castillos y fortalezas en al-Andalus” en ibidem, pp. 7-30; 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “La tenencia de castillos en tiempos de Alfonso X”, en ibidem, pp. 31-42.  
1212 ESTEPA DÍEZ, C., “Organización territorial, poder regio y tributaciones militares en la castilla plenomedieval”, 
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tuviesen una relación vasallática, las huestes de las órdenes militares, las milicias concejiles, 

además de las milicias y tropas señoriales (tanto laicas, como eclesiásticas; recordemos la 

mencionada importancia de los obispados de Osma, Santiago y Toledo). De esas tropas, tres 

tendrían un carácter semipermanente: la mesnada real, las fuerzas de las Órdenes Militares, y las 

guarniciones de los castillos1213

Pero aparte de ese conglomerado de tropas que se podían reunir para ciertas campañas; 

en la frontera había una heterogénea mezcla de personajes, como nobles desterrados, 

delincuentes, adalides y almogávares, almocadenes, enaciados, etc., que también pudieron 

desempeñar un papel importante en ciertos momentos de las cruzadas.  

. 

Es indudable que parte de las tropas se unían voluntariamente en busca del reparto del 

botín. Pero no se puede minusvalorar en el contexto medieval la convocatoria de la cruzada, la 

llamada religiosa por la cual los caballeros cumplen una penitencia haciendo lo mejor que saben 

hacer, guerrear, para obtener un beneficio espiritual. Esas tropas de voluntarios podían ser tanto 

de naturales del reino como del extranjero. En tiempos alfonsíes no contamos con casos 

concretos perfectamente identificables de caballeros extranjeros atraídos por el carácter cruzado 

de las campañas castellanas, pero sí los tenemos para épocas más tardías. Estos caballeros no 

siempre acudirán a un llamamiento en concreto sino que bastará la consideración de la guerra 

peninsular como meritoria para que se presenten voluntarios, en episodios a los que no es ajeno 

cierto ideal caballeresco1214. Luego tendríamos a aquellos voluntarios que, bien de forma 

independiente, bien por adscripción a una orden militar, luchan en la frontera, cuyos máximos 

ejemplos serían los de Alfonso Téllez de Meneses  y García de Azagra ya comentado 

anteriormente y estudiado por Goñi refiriéndose a la época fernandina1215

                                                                                                                                                                                     
Brocar: Cuadernos de investigación histórica, 20 (1996): 135-176. 

. A veces se mezclaban 

1213 GARCÍA FITZ, F., “La organización militar en Castilla y León”, p. 88 y ss. 
1214 La última aportación al estudio de la presencia de caballeros extranjeros en suelo hispánico en la Baja Edad 
Media en SALICRÚ i LLUCH, R. “Caballeros cristianos en el Occidente europeo e islámico”, en Das kommt mir 
spanisch vor. Eigenes und fremdes in den deutsch-spanischen besiehungen des späten Mittelalters, Berlín, 2004, pp. 
217-289. 
1215 GOÑI, pp. 148-149   
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un auténtico ímpetu religioso cruzado, con la mentalidad caballeresca y la obtención de 

beneficios materiales (y esto último no descalifica los otros dos valores). 

En el otro extremo nos encontraríamos con la figura de los enaciados, homicianos o 

golfines. Esta figura es común a todos los reinos peninsulares y se trata de personajes que, 

acusados de un crimen, tienen que servir cierto tiempo en la frontera para pagar su deuda. Este 

puede ser un castigo impuesto tanto por la autoridad civil (cuyo máximo representante sería el 

rey1216), como religiosa. En este último caso tiene mucho que ver con el acto penitencial, y 

recordemos que ya desde los movimientos de paz y tregua de Dios y, por supuesto, durante la 

primera campaña cruzada, participaron nobles como penitencia por actos contra la ley de 

Dios1217. Para el caso castellano, al menos desde Fernando IV (1310) hay una serie determinada 

de fortalezas o puestos en la frontera (pueden ser de escucha, atalaya, etc.), donde podían servir 

estos homicianos por un período entre los nueve y los dieciocho meses1218

Recordemos que dentro del modelo de bula de cruzada se solía incluir la mención 

expresa de que aquellos excomulgados que atendiesen a la llamada de la cruz serían 

perdonados

. No obstante la figura 

está presente, al menos, desde fines del siglo XI. 

1219

                                                         
1216 Para la corona de Aragón, podemos citar el ejemplo del 1264/05/11 en el que Jaime I da el perdón real a Bernat 
Sabater por crímenes diversos (especialmente un homicidio en Valencia) porque le considera necesario para la 
presente expedición (“armamentum”) contra los sarracenos, a condición de que vaya en persona. Cit. Burns, R. I., 
Diplomatarium, III, 544 (parecido al 673). 

. A ello se añadían las penitencias individuales. Un  caso eclesiástico, que es el 

que más nos interesa por su relación directa con la lucha cruzada, sería el del noble Roberto 

Castell Roselló, que debía haber dejado la herejía, y al que manda el Papa, por medio de San 

1217 El marchar a la cruzada como penitencia estaba especialmente indicado para antiguos herejes, asesinos, 
incendiarios, los que hubiesen puesto manos violentas sobre los miembros de la iglesia y los que hubiesen 
comerciado con mercancías prohibídas. Estas tres últimas figuras estaban perfectamente tipificadas en los 
llamamientos cruzados. 
1218 SERRA RUIZ, R. El derecho de asilo en los castillos fronterizos de la Reconquista. Murcia, 1965. 
1219 Y así aparece en las bulas cruzadas peninsulares del 1237/2/5 para la cruzada valenciana (GOÑI, 165-166); de 
1246/3/18 para la sevillana (DPIiv, 257); del 1263/10/03 para Tierra Santa (DPUiv, doc. 108); del 1265/6/26 contra 
la rebelión mudéjar (DAAX, 295); del 1268/02/28 para la cruzada de Teobaldo II de Navarra (SDS 173-176); de 
1276/4/9 para la cruzada contra los invasores sarracenos (LÓPEZ, "Cruzada contra los sarracenos en el reino de 
Castilla y León", Archivo Ibero-Americano 9 (1918): 322-327), etc. Por otro lado, en 1281 Alfonso X, ante las 
quejas de las autoridades eclesiásticas de León por la inefectividad de la pena de excomunión sobre ciertas personas, 
ordenaba a sus oficiales que les impusiera una multa de 100 maravedíes destinados a la liberación de cautivos. Si no 
tenían bienes con que sufragar la multa deberían servir al rey por tres meses. Si persistían en su error durante un año 
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Raimundo de Peñafort, que sirva por tres años, como penitencia, en la frontera valenciana contra 

los musulmanes en 12371220. En el mismo año, el mismo Papa ordenaba, igualmente a Raimundo 

de Peñafort, que dispensase el impedimento de consanguinidad a Folch, conde de Cardona, 

aceptando el ofrecimiento que hizo dicho conde de mandar a cuarenta soldados a la conquista de 

Valencia (por un año)1221. Poco después, el infante don Fernando de Portugal sería excomulgado 

por el Papa imponiéndole una dura penitencia, en la que se incluía que antes de tres años debía 

rescatar veinte cautivos cristianos y hacer la guerra al moro en Portugal o Castilla1222. Además, 

ya desde el II Concilio Lateranense se establecía que los incendiarios podían expiar su pena 

sirviendo un año en Tierra Santa o en Hispania1223. Hay que reseñar que esta participación logra 

limpiar su falta concreta, pero no les otorga el carácter de cruzados aunque formen parte del 

ejército y, por lo tanto, no reciben la indulgencia plena. Sin embargo, el uso de la cruzada para 

condonar penas de condenados fue uno de los motivos de crítica a la misma, ya que se 

consideraba que los componentes del ejército cruzado deberían ser voluntarios, con rectas 

intenciones1224

Ciertamente estos dos últimos casos se alejan de la imagen del homiciano “típico”, sobre 

todo si lo comparamos con la que nos dejó de ellos Desclot en su crónica, en la que, por cierto, 

les atribuye un carácter eminentemente castellano

. 

1225

                                                                                                                                                                                     
más, el rey les incautaría todos sus bienes. La medida sería repetida por Sancho IV en 1284, BALLESTEROS, 
1120; Documentos leoneses, 2407, 2444. 

. Hay que distinguir entre homicianos -de 

1220 Diplomatario de San Raimundo, Docs. XXXIII, XXXV. 
1221 Ese servicio sólo sirve para la dispensa, no lo iguala a un cruzado. Diplomatario de San Raimundo, Doc. 
XXXIV. 
1222 Avray, Registres de Gregoire IX, n. 5002, 20-12-1239; SDS 663, 767, 880-884. El caso de este infante es mucho 
más interesante, y lo hemos comentado en la sección dedicada a Portugal y el príncipe Alfonso. 
1223 Canon 18. II Concilio de Letrán, año promulgación 1139. Lo que además vuelve a mostrar la equiparación entre 
ambos frentes. 
1224 Una crítica que ya hacía a principios del s. XIII JACQUES DE VITRY, Historia Orientalis, pp. 162-163, y que 
sería repetida a fines del mismo por Gilberto de Tournai. Este último, en su Collectio profería críticas muy duras, 
además de por los pecados cometidos, contra la clerecía, e incluía las críticas a la redención de voto y su abuso, y 
por el hecho de que se ofreciera la cruz a enfermos o débiles y el forzar a los criminales a tomar la cruz como 
remisión de su pena. 
1225 Hace una descripción de las tropas más duras que embarcan con Pedro de Aragón en su campaña hacia el norte 
de África que acabará en la conquista de Sicilia: almogávares y adalides de la frontera de Aragón y Murcia, y 
golfines del Muradal. Los almogávares son, según él, gentes que no viven sino de las armas, y no habitan ciudades 
ni villas, sino que viven en los montes y las montañas, y guerrean todos los días contra los sarracenos y entran en su 
tierra por uno o dos días, y prenden lo que pueden, y luego regresan con muchos sarracenos presos y otras cosas. Y 
viven de aquella manera, sufriendo muchas penalidades que otro hombre no podría soportar, que bien pueden estar 
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carácter más privado-, y golfines -que forman verdaderas bandas de asociales1226- que sirven por 

crimen civil; y entre los que responden a esta justicia laica, y los que van como forma de 

penitencia ante la Iglesia. En ciertos casos, el fin último es común: cumplir una pena/penitencia 

luchando contra los enemigos de la Iglesia y el rey. Un ejemplo de esta comunión de intereses lo 

encontramos cuando el poder laico se compromete a respaldar al poder religioso a la hora de que 

se cumplan ciertas penas (como por ejemplo, el no pagar adecuadamente el diezmo eclesiástico). 

Así, el uno de marzo 1281, ante las quejas de las autoridades eclesiásticas del obispado de León 

acerca de algunos excomulgados que tenían en poco su castigo y seguían entrando en las 

iglesias, Alfonso X ordenaba a sus oficiales en dicho obispado que si alguien se mantuviese en 

excomunión más de un mes, que le multasen con 100 maravedís que serían destinados a la 

redención de cautivos. En caso de no tener bienes habría de servir durante tres meses donde el 

rey dispusiese, quizá en la frontera. Si persistía en la excomunión más de un año, su persona y 

sus bienes pasarían a disposición del monarca1227. Sto. Tomás de Aquino, por su parte, añadía 

que “la milicia secular está prohibida a los penitentes; pero la milicia como obsequio a Dios se 

impone a algunos, como, por ejemplo, a los que se les manda a servir con las armas para ayudar 

a Tierra Santa”1228

                                                                                                                                                                                     
dos días sin comer si es menester, y comerían de las hierbas del campo si fuera necesario. Adalides son aquellos que 
guían, que saben las tierras y los caminos. Y no llevan puesto más que una túnica o una camisa, sea verano o 
invierno, muy corta, y en las piernas unas medias bien estrechas de cuero, así como unas buenas sandalias de cuero; 
y portan un buen cuchillo, y un buen cinturón de cuero con eslabón para encender el fuego al cinto, y tambien llevan 
un buen casco "cascú" y buena lanza, y dos dardos y un zurrón de cuero a la espalda, en donde llevan pan para dos o 
tres días. Y son gentes muy fuertes y ligeras para huir o para perseguir. Son catalanes, y aragoneses, y serranos [la 
Serranía entre Castilla, Aragón y Valencia]. Los golfines son castellanos y gallegos, y de la profunda España, y son 
la mayor parte de paratge; y como no tienen de qué vivir, o se lo gastaron o jugaron todo, o por algún delito que 
cometieron, tienen que huir de su tierra, y con sus armas, así como hombres que al rey no pueden ni saber fer, se van 
a la frontera a los puertos del Muradal, que son grandes y fuertes montañas, con inmensos bosques, y que marcan 
con la tierra de sarracenos y cristianos, y sobre los caminos que van de Castilla a Sevilla y Córdoba, y de ese modo 
esas gentes roban tanto a cristianos como a sarracenos, y viven en esos bosques, y son gentes fuertes y buenos 
hombres de armas, que el rey de Castilla no puede “venir a fi”. Desclot, Crónica, cap. LXXIX. 

. 

1226 Véase la referencia a éstos en CAX, p. 215 y n. 323. 
1227 Documentos leoneses, 2407; cit. BALLESTEROS, p. 1120. Documento igual al emitido por Sancho IV el 
23/10/1284 (Documentos leoneses, 2444). Contrasta con la medida adoptada por San Luis a su vuelta de Tierra 
Santa (h. 1254) cuando los obispos franceses le pidieron lo mismo y el se negó ante la falta de transparencia del 
proceso eclesiástico y porque sería interferir en una esfera en la que podría verse desautorizado por el Papa. 
JOINVILLE, The Life of St. Louis, p. 332. 
1228 STO. TOMÁS DE AQUINO, Summa teológica, Libro II, Iiae, q. 188, d. 3. 
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 Sin duda alguna, el ejemplo de tropa cruzada por excelencia es el que conformaban las 

huestes de las órdenes militares, especialmente sus miembros de pleno derecho, a los que habría 

que añadir a los asociados (combatientes circunstanciales) y familiares. Se ha comentado que 

desde un punto de vista estrictamente legal, los miembros de las órdenes no eran cruzados1229, 

pero de lo que no hay ninguna duda es que el papado, en numerosas ocasiones, otorgó los 

mismos privilegios a sus miembros que a los cruzados, así como a todos aquellos que les 

ayudasen en su sostenimiento y lucha contra el infiel. Desde Inocencio III hasta Bonifacio VIII 

conservamos privilegios papales de casi todos ellos que confirman este punto1230

También parece claro que la presencia de las órdenes militares en las huestes reales y su 

papel defensor de la frontera contribuye a legitimizar la visión cruzada del rey y sus campañas, 

así como de la lucha que se lleva a cabo contra los musulmanes. Ayala sostiene que 

precisamente uno de los grandes “descubrimientos” de Fernando III es rodearse de las órdenes 

militares y sus maestres en todos sus consejos y acciones de guerra, hecho que le da una mayor 

proyección ideológica, aunque todos los reyes anteriores ya hubieran mostrado su apoyo a las 

mismas

.  

1231

                                                         
 1229Últimamente defendido por LUTTRELL, A., "El maestre Juan Fernández de Heredia: personalidad y gobierno", 
en Jornadas sobre el Maestre Juan Fernández de Heredia, Instituto Complutense de la Orden de Malta, 25-27, 
febrero, Madrid, 1997. En prensa. 

. En otro lugar discutimos la relación de Alfonso X con las órdenes militares, pero 

recordemos que ésta se mantuvo en la línea ya iniciada por su padre, confiando en ellas (tanto a 

1230 Sólo por citar algunos más cercanos a nuestra época: 1220/2/13, Honorio III concede indulgencia plenaria a los 
freires de la Orden de Calatrava y a las  demás personas que muriesen en combate frente a los musulmanes en las 
fortalezas de la orden. RGUEZ.-PICAVEA, E., La formacion del feudalismo en la meseta meridional castellana. Los 
señoríos de Calatrava en los ss. XII y XIII, Madrid, 1994, 457; 1238/4/2, Gregorio IX concede indulgencia plenaria a 
los freires de la O. de San Julián de Pereiro (luego Alcántara) caídos en combate contra los musulmanes. Y los que 
les acompañen y caigan (CORRAL VAL, doc. 52; SALAZAR, 34833); 1240/6/2, Gregorio IX concede indulgencia 
plenaria a todos los caballeros de la orden de Calatrava que mueran en la guerra peleando contra los moros 
(RGUEZ.-PICAVEA, 474; SDS, 930). En la Colec. Salazar, nº inv.: 36548, aparce datada en 1239); 1245/9/2, 
Inocencio IV autoriza a conmutar el voto de visitar Tierra Santa, por el ingreso voluntario en la orden de Santiago, 
BS, 4, 140; 1250/9/7, Inocencio IV pide a los arzobispos y obispos de España que animen a sus feligreses a ayudar a 
los santiaguistas con limosnas(1) o en persona (2), y promete indulgencias a cambio iguales a las de Tierra Santa y 
otras, DPIiv, 658 y 659. Según GOÑI, n. 221, incluía predicar la cruzada en favor de la Orden, siendo su parte 
indugecial igual a la del Concilio Lateranense; 1265/3/26 indulgencia cruzada a los que ayuden a las órdenes 
militares del Temple, Hospital, Sto. Sepulcro, Santiago y otras en territorio hispano en la lucha contra los sarracenos 
(SDS, 5); 1267/7/11 (SDS, 140; RGUEZ.-PICAVEA, 515). También se otorgaban indulgencias parciales como 
cuando el 1245/9/1, Inocencio IV encomendaba al prior y provinciales de los predicadores en España que 
concedieran indulgencias en su nombre a todos los que ayuden económicamente a los caballeros de Santiago, para 
mantener sus fortalezas y gastos de guerra, BS, 3, 140; DPIiv, 172. 
1231 AYALA, “Las órdenes militares en el siglo XIII”, AEM, 27 (1997): 239-278; idem, Las Órdenes militares 
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nivel personal como organizativo de la frontera), aunque reforzando, o al menos intentándolo, 

los mecanismos de control regio sobre las mismas. La máxima expansión de estas órdenes se 

produciría durante el reinado de su sucesor, Sancho IV, que no sólo por conveniencia, sino 

también como pago (muchas de las nacionales le habían apoyado en el inicio de su rebelión) 

aumentaría sus posesiones1232

 Dentro de ese conjunto de tropas, no se puede minusvalorar la potencialidad de las milicias 

concejiles

. 

1233, aunque tampoco sobredimensionarla1234. Si hacemos caso de la Crónica de la 

población de Ávila, escrita con un fin muy determinado (defender los intereses y privilegios de 

Ávila, y especialmente de sus caballeros villanos ante Alfonso X), parece que los dos valores que 

priman en la misma son la fidelidad al rey y la obtención de riquezas y honor a través de la lucha. 

Eso no quita que se enmarque todo dentro de un clima de confrontación religiosa, no a nivel 

individual, sino de pueblo o reino enemigo de diferente ley, sin que por ello la crónica, ni mucho 

menos, aparezca como un escrito “cruzado”, sino más bien bastante a ras de tierra. Con el paso del 

tiempo, se fueron acumulando diversas exenciones de servicio. No obstante, es interesante destacar 

que la mayoría de estas exenciones acababan cuando el rey acudía en persona al ejército o cuando el 

enemigo eran los musulmanes1235

 Puede que resulte chocante ratificar la alianza de cristianos con los reinos musulmanes 

para luchar contra otros reinos musulmanes, o contra otros cristianos. También puede que resulte 

. 

                                                                                                                                                                                     
hispánicas, pp. 429-430.  
1232 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. “El final de la expansión. Las órdenes militares en Andalucía (1225-1350)”, en Las 
Órdenes Militares en la Península Ibérica, Ciudad Real, 2000, I, pp. 611-634.; NIETO SORIA, J. .M. Sancho IV, 
Palencia, 1984, p. 224.  
1233 El trabajo clásico para valorar las milicias concejiles es POWERS, J. F., A Society Organized for War. The 
Iberian Municipal militias in the central Middle Ages, 1000-1284, Berkeley, 1988. El Libro de los doce sabios no es 
nada benévolo en su valoración (cap. xxxiii): “No lleves a la tu conquista compañías concegiles sino si fueren 
escogidos por omnes de quien la tu merced fíe, y que les sea bien pagado su sueldo, que no debes hacer cuenta de la 
gente que va sin dineros, y no sabe que es tomar lanza para herir. Que cuando pensares que tienes algo, no tienes 
nada. Que de las gentes que van a pelear, los flacos embargan a los fuertes, y los cobardes hacen huir a los buenos. 
Y por ende siempre pon en la delantera a los más fuertes y esforzados”. Claro que en su apartado xxix también avisa 
contra “gentes y compañías ricas ni codiciosas”, porque sólo buscaran el sueldo, engañando, y sin arriesgar… en lo 
que parece una clara crítica a esas demandas económicas de ciertos grandes nobles. El libro de los doze sabios o 
Tractado de la nobleza y lealtad, ed. John K. Walsh,  Madrid, 1975, pp. 71-118. 
1234 En un interesante repaso historiográfico, Vann ha vuelto a incidir en el hecho de que las milicias no fueron un 
factor determinante en la Reconquista, sobre todo por su falta de compromiso en las grandes campañas. VANN, T., 
“Reconstructing a `society organized for war´”, ” en Crusades, Condottieri and Cannon: Medieval warfare in 
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sorprendente la presencia de tropas musulmanas dentro de los contingentes del ejército 

castellano. Efectivamente, tanto las tropas al servicio directo del rey (incluyendo a las milicias 

concejiles), como entre los contingentes de otras fuerzas cristianas poco sospechosas de 

heréticas, caso de las mismas órdenes militares, encontramos musulmanes. Tenemos varios 

ejemplos. En la anteriormente citada Crónica de la población de Ávila se cuenta cómo Alfonso 

X, ante la presencia de musulmanes dentro del contingente abulense para su lucha contra el 

infante don Enrique y sus aliados (entre los que se incluía Aragón), prefería que éstos retornasen 

a sus hogares y pagasen tributo, ante lo cual parece que los caballeros abulenses consiguieron 

hacer que el rey rectificase su postura1236. También los cronistas extranjeros muestran su 

sorpresa y cierta alarma ante la presencia de “importantes” contingentes musulmanes entre las 

tropas castellanas. Si bien hay que decir que esto lo suelen usar en su propio beneficio para 

reclamar una mayor legitimidad o desacreditar al opositor peninsular. Así ocurre en 1254 cuando 

Enrique III de Inglaterra logra conseguir importantes subsidios del Parlamento ante la amenaza 

de una potencial invasión castellana, apoyada por un gran número de infieles entre sus tropas1237

                                                                                                                                                                                     
societies around the Mediterranean, ed. D. J. Kagay y L. J. Villalon, Leiden, 2003, pp. 389-416 

; 

cuando los poderes pontificio, angevino, y sus aliados se enfrentan al infante don Enrique de 

Castilla y sus mercenarios; durante el ambiente bélico que se respiraba entre Francia y Castilla, 

en la década de 1275-1284, a causa del enfrentamiento por el tema de los infantes de la Cerda; o 

cuando se planea el ataque francés a la corona de Aragón a resultas de la cruzada otorgada contra 

esta corona como consecuencia de las Vísperas Sicilianas en 1282. También  en 1303 el rey de 

Aragón se hará con el servicio de un importante contingente de mercenarios musulmanes 

procedentes del reino granadino. No obstante hay que recordar que en vistas del enfrentamiento 

1235 GARCÍA FITZ, F., “La organización militar en Castilla y León”, n. 38. 
1236 Crónica de la población de Ávila, p. 47. 
1237 1253/12/19 "de Alfonso rege Castelle et exercitum sarracenorum invadiende Aquitania, Anglia et Hibernia". 
Consigue que voten un subsidio económico extraordinario. Foedera (ed. 1739), I, pp. 176-177. 
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que previsiblemente se iba producir con este reino, estas tropas decidieron retornar a Granada 

(1303)1238

Ciertamente el uso de contingentes musulmanes, o de tropas de otra religión diferente a la 

oficial -y esto vale tanto para el caso de musulmanes en reinos cristianos como a la inversa- era 

problemático, en primer lugar, desde un punto de vista ideológico-religioso ya que era 

difícilmente justificable en la propaganda bélica y daba lugar a opiniones muy críticas si se 

mencionan los episodios concretos. Además, podía ser difícil de manejar en la práctica: los 

dirigentes de uno y otro lado se lo pensaban dos veces a la hora de utilizar estas tropas de credo 

diferente contra sus propios correligionarios de fe ante el temor de que se cambiasen de bando 

llegando el momento crítico

. 

1239. En cualquier caso lo anteriormente dicho no era un axioma y sí 

hay otros ejemplos de mercenarios (o desnaturalizados) cristianos luchando fielmente por sus 

señores musulmanes contra otros cristianos y a la inversa1240. Pero este fenómeno no es único de 

la Península Ibérica. Las famosas tropas mercenarias turcopolas, empleadas por Templarios y 

Hospitalarios en Oriente eran contingentes nativos donde se encontraban tanto cristianos como 

musulmanes locales1241

                                                         
1238 FERRER I MALLOL, M. T., La frontera amb l´Islam en el segle XIV, Barcelona, 1998, pp. 79-85; TORRES 
FONTES, J., Documentos para la historia medieval ceutí, Murcia, 1998, pp. 135-136. 

. La Orden Teutónica, en el Báltico, también podía disponer de 

1239 Según la CAX, el rey de Granada no empleó a los rebeldes castellanos a su servicio contra Alfonso, sino contra 
los arraeces y contra disidentes internos. Igualmente, el sultán de Túnez procuró mantener a sus mercenarios 
cristianos en el campamento interior, creemos que tanto para salvaguardar su persona como por tenerlos alejados del 
contacto y la tentación de pasarse al lado cristiano durante la cruzada de 1270. Bien es cierto que buena parte de 
esos mercenarios cristianos eran enemigos acérrimos de Carlos de Anoju, pero tampoco es menos cierto que de 
hecho, Carlos de Anjou y el núcleo de sus tropas se unieron bastantes tarde al resto de las tropas cruzadas en Túnez, 
una vez pasados los primeros enfrentamientos y cuando ya se habían asentado las líneas. Ya hemos citado el relato 
recogido por IBN JALDÚN, Histoire, II, pp. 359-369: las tropas de emigrados andalusíes musulmanes sí están en 
primera línea de combate. 
1240 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X, p. 229, ha señalado la existencia ya en época de Alfonso X de algunos 
castillos fronterizos en manos musulmanas pero bajo dominio o al servicio cristiano. Algunas veces son de una 
familia destacada envuelta en luchas intestinas (.) No sería un caso único. A ello le podríamos sumar el caso de Abu 
Çaid, el rey musulmán de Valencia, que entró en tratos con Fernando III y Jaime I, y posteriormente se convertiría. 
Jaime también le permitiría que se quedase con algunos castillos, bajo vasallaje aragonés. Es ciertamente interesante 
este último personaje. No se ha avanzado mucho desde el trabajo original de CHABAS, R., “Çeid abu Çeid”, El 
Archivo, V (1891): 143-166, 288-304, 362-376. Por no hablar del caso de castellanos musulmanes al servicio de 
reyes cristianos y órdenes militares: JOSSERRAND, Ph., “Nuestro moro que tiene a Cervera. Un chatelain 
musulman au service de l'ordre de l'Hospital au début du XIVe siecle”, en Minorités et regulation sociale en 
Mediterranée Mediévale (2007) En prensa. 
1241 RICHARD, J., “Les Turcopoles au service des royaumes de Jérusalem et de Chypre: musulmans convertis ou 
chrétiens orientaux?”, Revue des Études Islamiques, 54 (1986): 259-270. 
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mercenarios y otras tropas aliadas que en algunos casos no eran cristianas1242

Aunque en el siglo XV contamos con la existencia de una guardia personal del rey 

formada por musulmanes y nuevos conversos

; y los venecianos 

dispondrían de los stradioti albanogriegos. 

1243, no parece que esto existiera en época alfonsí. 

Por el contrario, la existencia de mercenarios cristianos al servicio personal, como 

guardaespaldas, de los gobernadores musulmanes era algo bien atestiguado al menos desde el s. 

IX. No cabía duda de que estas tropas debían fidelidad absoluta a quien les pagaba y acogía, 

estando rodeadas de un ambiente hostil. Lo interesante es que el papado era bien consciente de 

ello, e intentó sacar provecho de esta situación cuando en los tratos con los diferentes dirigentes 

magrebíes en la década de 1240 les amenazaba con prohibir que estos mercenarios les sirvieran 

si no hacían caso de las peticiones papales, como ya hemos visto. Ciertamente, la situación legal 

y eclesiástica de estos contingentes era variada, peligrosa, ambigua y cambiante. A veces eran 

soldados con permiso expreso de sus monarcas naturales (y amparados por ellos), pero a menudo 

eran aventureros, y en un buen número de casos eran desnaturalizados o rebeldes1244

También contamos con al menos dos ejemplos de que las órdenes militares hispanas 

contaban con tropas musulmanas, aunque no queda nada claro si éstas actuaban como 

mercenarios (al estilo de los turcopoles levantinos

. La iglesia 

no solía ser dura con ellos a no ser que participasen en acciones contra sus correligionarios 

cristianos. 

1245

                                                         
1242 Para este frente ver URBAN, W., The Teutonic Knights. A military History, Londres, 2003. 

), o como sencillos vasallos territoriales. En 

1242 nos encontramos con un informe emitido por los obispos de Cuenca, Sigüenza y el abad de 

Monsalud, por el contencioso entre la orden de Santiago y el arzobispado de Toledo por la 

jurisdicción de las iglesias del campo de Montiel, en el que se recoge que los delegados del 

1243 ECHEVARRÍA ARSUAGA, A., La guardia morisca de los Reyes de Castilla (1410-1467), Madrid, 2006. 
1244 Ver supra. 
1245 Al servicio de templarios, hospitalarios y teutones. En principio eran tropas locales con montura ligera. Solían 
ser o cristianos locales o conversos de musulmanes, aunque no se descarta que alguno fuera musulmán. Las tres 
órdenes contaban con un oficial encargado de dichas tropas, el turcopolier. 
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obispo fueron parados y atacados por tropas musulmanas a las órdenes de los santiaguistas1246. 

Algo más tarde, bajo el mandato del maestre calatravo Rodrigo Pérez Ponce (1285-1296), 

tenemos referencia de la presencia de tropas musulmanas bajo sus órdenes en la Corona de 

Aragón1247

 Para la época de Alfonso X podemos rescatar varios personajes castellano-leoneses que 

sirvieron como mercenarios para dirigentes islámicos; dejando a un lado el tema de los rebeldes 

que buscaron refugio en Granada y sirvieron a su rey durante dicho período. Por ejemplo, 

tenemos los prototípicos casos de los infantes castellanos don Enrique y don Fadrique (en 

Túnez), los caballeros Serpia y Pero Núñez (capturados por Abu Yusuf cuando pretendían ir a 

servir al de Tremecén), y Alfonso Pérez de Guzmán y otros compañeros suyos como Garcí 

Martínez de Gallegos y Alfonso Fernández Cebolilla (a sueldo del emir meriní)

. 

1248

No cabe duda de que el tema del mercenariado cristiano peninsular al servicio de reyes 

musulmanes era bien conocido en su época. El propio papado lo tiene en cuenta y los podemos 

ver a ambos lados de la balanza cruzada. Por un lado, tenemos al Papa Inocencio IV que 

amenazaba a los reyes de Marruecos, Túnez y Bujía a obligar a los súbditos cristianos en sus 

dominios a que volvieran a sus países si no les concedía el derecho a tener sus propios capellanes 

y se obstaculizaba la labor del nuevo obispo de Marruecos. De forma poco velada, el Papa 

intentaba amenazar a los dirigentes musulmanes con el hecho de que podría hacer que los 

mercenarios cristianos, que constituían el grueso de su caballería pesada, dejaran de servirles

. 

1249

                                                         
1246 "Nos et alios ingredientes, cum lanceas lancearent et lanceis contra latera perforarent, preterea coquinas quas 
premiseramus ad parandum nobis prandium eiecerint per violencia, extra metas. Insuper, quod est peius, sarracenos 
ad interficiendum nos irreverenter et inhumaniter induxerunt, prout nobis a pluribus fidedignis qui eos viderant est 
relatum, et iam balistas suas ad sagitandum contra nos armaverant sarraceni". RIVERA GARRETAS, La 
encomienda, pp. 387-90, doc. 183. 

. 

Aquí el Papa se preocupa por el cuidado de sus almas, al tiempo que utiliza a estas tropas como 

herramienta de su propia política. Por otro lado, en la predicación cruzada de 1265 y 1276-1280 

1247 LALIENA CORBERA, C., Sistema social, estructura agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la 
Edad Media (ss. XII-XV), Teruel, 1987, pp. 121-123; SESMA MUÑOZ, J. A., "Guerra, ejército y sociedad en los 
reinos de Aragón y Navarra en la Edad Media", Revista de Historia Militar, extra, 2002, p. 13. 
1248 CAX, 201, 58, 62, 251-253, 255-258. 
1249 1246. DPIiv, 325, 332. 
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también aparecen mencionados, pero de forma claramente negativa. En este caso es para 

recordar, dentro de la predicación cruzada, que el legado pontificio tiene poder para excomulgar 

a todos aquellos "stipendiarios" (mercenarios) que a un tiempo dado no vuelvan al reino y se 

pongan a bien con su iglesia. Si estos mercenarios rehusasen, se convirtiesen o luchasen contra 

otros cristianos serían excomulgados, sus bienes confiscados, suspensos sus derechos de 

herencia y se les debería negar el derecho a enterrarse en lugar sagrado. Todo el proceso de 

inculpación se haría de forma pública -incluyendo el tañido de campanas- en las iglesias donde 

tuviesen sus heredades. Si los clérigos de esas zonas se negasen a imponer la orden papal serían 

igualmente inculpados e inhabilitados. Tanto laicos como eclesiásticos, como nobles o plebeyos 

que ayudasen a los sarracenos de África o Hispania, estarían afectados por esta regla y en caso 

de fallecer antes de imponérsela sus cuerpos serían exhumados y sus bienes igualmente 

confiscados1250

 Desde un punto de vista canónico, el ejército cruzado estaría compuesto por diferentes 

categorías de combatientes. Aquellos nobles, caballeros o milites que toman la cruz y pueden 

mantenerse a sí mismos durante la campaña, o incluso sufragar a otros, merecedores de la 

indulgencia plena y una “mayor porción de la recompensa eterna”

. 

1251. En segundo lugar 

tendríamos aquellos milites que, habiendo tomado el voto cruzado, no pueden mantenerse a sí 

mismos y, por lo tanto, no sólo tienen que buscar la ayuda eclesiástica sino, sobre todo, la de un 

señor que les mantenga. En tercer lugar, nos encontraríamos con aquellos que toman la cruz, 

pero que siendo conscientes de la imposibilidad de cumplir su voto (por enfermedad o edad) 

buscan un sustituto y lo financian convenientemente. Muchas veces, aunque no necesariamente, 

estos sustitutos estaban relacionados familiarmente con el cruzado en cuestión1252

                                                         
1250 Este texto aparece publicado dentro del pliego de la predicación cruzada enviada por el arzobispo de Sevilla en 
1280 y que recoge LINEHAN, “«Quedam de quibus dubitans»: on preaching the crusade in Alfonso´s Castile”, HID, 
27 (2000): 129-154, pto. 51. 

. Luego 

1251 Así es como se especifica en los cánones cruzados de 1215, 1245, 1274 o en las bulas cruzadas otorgadas a 
favor del rey castellano en 1246, 1259, 1265 o 1275/1276. 
1252 CAZEL, F. A., “Financing the Crusades”,en A History of the Crusades. The impact of the Crusades on Europe, 
ed. N. Zacour y H. Hazard, Madison, 1989, pp. 116-149. Este caso de sustitución sería el propuesto por el duque de 
Albuquerque (SALAZAR, nº 35m, hojas 82-83), quizás por el propio Alfonso X en la figura de su primo Fernán 
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vendría aquella masa de voluntarios, con más o menos experiencia militar, que se lanzan a la 

cruzada, pero que no pueden mantenerse a sí mismos de ningún modo, los cuales pueden 

suponer un peligro si no encuentran el protector adecuado. Por último, aunque no los mencionen 

específicamente los cánones cruzados, estarían los mercenarios que marchan por una soldada, sin 

mantener lazos de relación natural o feudal con el señor que les paga1253

De hecho, el Papado, desde 1101, reconocía que un cruzado podía conmutar su voto si 

enviaba a otro guerrero en su lugar y lo mantenía durante el período establecido para lograr la 

indulgencia. Ese período solía ser de un año, reducido posteriormente a cuatro meses para ciertos 

casos, como el peninsular

. Todos estos últimos 

grupos recibirán la indulgencia plena, pero a diferencia del primer grupo no se de dice nada de 

una parte de la salvación eterna. 

1254

Los caballeros que no podían mantenerse buscaban un señor que les ayudase. Hay 

ejemplos en documentos y crónicas de este tipo de pactos o contratos, y para los participantes no 

.  

                                                                                                                                                                                     
Pérez Ponce (121. ORTIZ DE ZÚÑIGA, Anales, lib. II, año 1260, S. 5, y año 1274, S. 2. MONDÉJAR, lib. II, cap. 
37. FERRERAS, Sinópsis histórica, part. VI, año 1250, S. 2.); y parece que también lo llegó a proponer el rey inglés 
Eduardo, a favor de su hermano Edmundo, aunque fuera denegado por el papado. El 8 de enero de 1283 el Papa 
Martín IV se quejaba de que el rey inglés no emprendiese la campaña en persona y se negaba a admitir que fuera su 
hermano, Edmundo, en su lugar. Foedera, i, 264, 631; ii, 216, 222. Véase capítulo anterior. 
1253 Los cánones cruzados de 1215 y 1245 sí mencionan que todos aquellos grandes magnates e instituciones 
(ciudades, villas, confraternidades) que, no asistiendo en persona, contribuyeran con un número adecuado de 
combatientes así como con sus gastos necesarios, de acuerdo con sus posibilidades, por un período de tres años, 
recibirían igualmente la remisión de sus pecados. Ello se solía traducir en una remisión económica directa que sería 
duramente criticada por muchos al considerar que desvirtuaba por completo el ideal cruzado. En realidad, hay 
autores, como Libertini, que opinan que este abuso de las remisiones económicas y la creciente profesionalización y 
laicización de los ejércitos cruzados supuso un factor determinante en el fracaso final de la empresa cruzada a 
Oriente pues se eliminaba el factor voluntario y su intensa motivación. LIBERTINI, Ch., Decision at Damietta, pp. 
340-341. Sin embargo, hay que tener encuenta que este proceso también se produjo en otros frentes cruzados, como 
el peninsular o el Báltico y en ellos el resultado fue bien distinto. A mi entender el éxito o fracaso en uno u otro 
frente se debió, fundamentalmente, a un problema logístico, siendo muy difícil mantener unos territorios, en 
Ultramar, tan alejado de las bases de reclutamiento. 
1254 Ese es el tiempo mínimo que los guerreros deberían prestar servicio para disfrutar de la indulgencia cruzada, 
como se lo indica el arzobispo de Sevilla, legado de la cruzada, al prior de los dominicos en Hispania, en 1276. 
LINEHAN, P. “«Quedam de quibus dubitans»: on preaching the crusade in Alfonso´s Castile”, Historia, Instituciones y 
documentos, 27 (2000): 129-154, p.145. Período de cuatro meses de servicio qure conincide con lo estipulado por el 
duque de Alburquerque para su substituto en la frontera:  “que den un cavallero que vaya en a cruzada a la frontera de 
Sevilla e que sirva hi por mi quatro meses con cavallo e con armas e con loriga e con blasones, si yo anta ala non 
for” (Tumbo del monasterio cisterciense de San Pedro de la Espina (Valladolid). Archivo Provincial de Valladolid. 
Extracto en SALAZAR, nº 35m, hojas 82-83). Es de entender que este tiempo era el mínimo en un escenario como el 
peninsular, cerca de la frontera. En otras campañas peninsulares se especifica un año, que igualmente es el tiempo 
normal para campañas que implicaran un servicio ultramarino; aunnque hubo casos en los que se extendió el período de 
servicio a tres años (1215, 1245).  
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constituían nada ofensivo o peyorativo1255. Además, recordemos que, de forma creciente, y 

especialmente en el Oriente latino, se fue produciendo un proceso de enfeudamiento 

monetario1256

Cuando las crónicas se refieren al término mercenario, frecuentemente lo hacen en un 

sentido despectivo

. Estas tropas o caballeros recibían una paga o “regalos” para su mantenimiento y 

fidelización, no para su lucro, y la práctica se consideró perfectamente compatible con el ideal 

cruzado. 

1257, pero es indudable que los ejércitos cruzados también se nutrían de 

mercenarios. El tema del mercenariado era desde luego un asunto delicado. No cabe duda de que 

todos los grandes ejércitos contaban con estas tropas, entre ellos los cruzados. El asunto se 

vuelve espinoso cuando hablamos, teóricamente, de unas tropas consagradas que dicen tener la 

vocación de ser milites Christi, que deberían combatir “sólo por devoción, no por honor o 

dinero”1258, lo que hace especialmente problemática su justificación. El mercenariado ya estuvo 

presente en el origen de la primera cruzada a Oriente1259, y a medida que avanzaba la Edad 

Media, las tropas cruzadas cada vez cuentan con una mayor proporción de mercenarios1260

                                                         
1255 JOINVILLE, Croisade. Recordemos que los famosos "ricos homes" que tantos problemas dieron a Alfonso X 
recibían unas cuantiosas soldadas por servirle militarmente. Si bien en Tierra Santa eran fruto del comercio, en 
Castilla buena parte de las mismas procedían de las parias pagadas a los monarcas castellanos. 

. Si 

bien por un lado se acepta su uso, por otro se insiste en que las tropas deben atenerse a un código 

1256 Para los ejércitos cruzados de Ultramar sigue siendo fundamental MARSHALL, Ch., Warfare in the Latin East, 
1192-1291, Cambridge, 1992; junto con los más actualizados FRANCE, J. Victory in the East, Cambridge, 1994 y 
Logistics of warfare in the Age of the Crusades, ed. J. Pryor, Aldershot, 2006. 
1257 Ya en el Concilio Lateranense de 1179 (canon 27) se urgía a una campaña contra los mercenarios (entre los que 
se especificaba a aragoneses y vascos) en el contexto de la campaña antialbigense y la tregua de Dios. En la quinta 
cruzada (1217) algunas tropas mercenarias se negaron a cumplir ciertas labores por las que se las vituperó y se las 
amenzaó con retirarles de forma inmediata la paga y aislarlas (Damietta). Para una visión algo más general, 
FRANCE, J. Western warfare in the age of the crusades. Nueva York, 1999, esp.pp. 68-75, 131-135. 
1258 Concesión de la cruzada por Urbano II, 1095. 
1259 Recordemos que el emperador bizantino, cuando pide ayuda a Roma, lo hace pensando en mercenarios. Por su 
parte, Clermente y Urbano II tenían sus propios planes para transformar a los violentos caballeros y mercenarios de 
Occidente en milites Christi. FULCHERIO DE CHARTRES, Histoire des Croisades, ed. M. Guizot, Paris, 1825, p. 
9. 
1260 HOUSLEY, N., The Later Crusades, p. 430. También se ha argumentado que el uso era especialmente intensivo 
en Italia, y que algunas campañas cruzadas a Oriente también habrían tenido el incentivo de emplear a compañías 
mercenarias errantes fuera de los reinos cristianos occidentales, aligerando así el problema de inseguridad que 
creaban. Aunque se les pagara una soldada como tropas profesionales, también se les ofrecía la cobertura cruzada 
para fomentar su alistamiento. Acerca del mercenariado (siglo XIV) ver: HOUSLEY, N., The Italian Crusades: The 
Papal-Angevin Alliance and the Crusade against Christian Lay Powers, 1254-1343, Oxford, 1982; idem, Crusading 
warfare in Medieval and Renaissance Europe, Blackwell, 2007; FOWLER, K., Mercenaries, Oxford, 2001, pp. 
118-154;  y Mercenaries and paid men, ed. J. France, Leiden, 2008. 
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moral, no blasfemar, no ofender a Dios. Se afirma que sólo aquellos que acudan a la cruzada con 

rectas intenciones y se mantengan puros, lograrán la efectiva recompensa divina1261. La 

exigencia de rectitud y de pureza era una exigencia previa, una preocupación durante las 

campañas, y la ausencia de las mismas una excusa para explicar su fracaso, pero en la práctica, 

solo el uso de soldados profesionales podía garantizar la victoria frente a las tropas 

musulmanas1262

 A nivel teórico también se produjo un debate y una evolución del mismo. A fines del 

siglo XIII, en el marco de los proyectos para una renovada cruzada, mientras que Humberto de 

Romans (Opus tripartitum) propugnaba el menor uso posible de mercenarios, aun reconociendo 

que eran necesarios, Gilberto de Tournai (Collectio) opinaba que había que hacer un uso 

decidido y abundante de esas tropas profesionales, que mantendrían una especie de cruzada 

permanente a base de continuos "pasajes particulares"

. 

1263

En resumen, el empleo de fuerzas mercenarias se incrementó a partir de mediados del 

siglo XII, a nivel general, y, especialmente, en Tierra Santa. Estas tropas mercenarias, 

especializadas, alquiladas, podían estar integradas tanto por soldados de baja o media extracción 

como de la élite social. Cuando Joinville sugiere al rey Luis que continúe la campaña en Tierra 

Santa, le señala específicamente que puede contratar más mercenarios entre los caballeros de 

. 

                                                         
1261 Aparece en todos los cánones cruzados desde la famosa predicación de Clermont. MUNRO, D. C., "Urban and 
the Crusaders", Translations and Reprints from the Original Sources of European History, Vol 1:2, University of 
Pennsylvania, 1895, p. 12. 
1262 Así no es de extrañar que el papado reprochara a Jaime I su mujer no reconocida, o su licenciosa vida sexual. Al 
estar viviendo en pecado no podía ser apto para encabezar o participar en una cruzada (SDS, 74; SDS2, 192). Este 
principio de pureza de intenciones y comportamiento durante las campañas contra el infiel también era compartida 
por autores seglares como el propio Jaime I, (aunque al mismo tiempo insistiera en que sus obras hablaban por él), o 
el infante don Juan Manuel, en su Libro de los Estados, cap. XXVI. En la biografía de Jaime se relataba cómo un 
caballero se había presentado ante el rey pidiéndole representar al ejército cruzado ante las murallas de Valencia en 
combate individual. “Le respondí que mucho me maravillaba que un hombre tan pecador como era él, y de tan mala 
vida, pudiera requerir la justa”. Aunque el rey temía que fuera dehonrado al final acepta que se produzca dicho liza 
singular con el resultado esperado de que el aquel caballero, que no podía contar con el favor de Dios, fue 
descabalgado (Llibre del feits, cap. 47). Lo que, por otra parte, constituye otro ejemplo de esa visión providencialista 
de la realidad; se pierde porque Dios lo permite, castigando nuestros pecados, y se gana por la voluntad de Dios. 
1263 Breve discusión en SCHEIN, F., Fidelis Crucis, pp. 22-25. No he encontrado un debate similar en fuentes 
castellanoleonesas. También sería un punto a tratar por otros tratadistas cruzados de fines del s. XIII y principios del 
siglo XIV como Fidenzio de Padua, Sanudo y Dubois. 
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Morea1264

Quienes contribuyesen a la obtención de recursos materiales y económicos para el 

ejército, o bien con su consejo (consilium), serían merecedores de indulgencias parciales 

determinadas por el colector u obispo local. No existió un baremo fijo, pero los que aportaran 

barcos o los construyesen para la causa solían obtener las mayores indulgencias, llegando en 

algún caso a la plenaria.  

. El problema de los mercenarios es doble: su extremada violencia potencial y, sobre 

todo, su control. El punto clave radica en si son controlados de forma efectiva y no alteran el 

orden social. Lo que también nos recuerda las malas críticas que recibían algunas masas de 

cruzados independientes, por su descontrol, y por no obedecer a ninguna jerarquía social 

reconocida (por ejemplo, las masas movilizadas con motivo de las primeras cruzadas, las 

“cruzadas” de pastores y niños, etc.). 

 

2.5. LA FRONTERA MARÍTIMA 

A lo largo del XIII, el control del mar se va mostrar determinante a la hora de posibilitar 

el avance de las armas cristianas en su enfrentamiento con los poderes musulmanes peninsulares 

e insulares. En realidad el “control” del Mediterráneo por parte de las fuerzas cristianas había 

posibilitado el mantenimiento de los estados cruzados de Oriente. La flota se había mostrado 

determinante en las cruzadas mallorquinas, valenciana o sevillana. De igual modo, durante los 

tres momentos en los que Alfonso X gozó del amparo cruzado, el papel de la flota también se 

mostraría indispensable: la cruzada africana (1252-1261), la pacificación del levantamiento 

mudéjar-granadino (1264-1267), y el asedio de Algeciras (un fruto tardío de la bula cruzada de 

1275). El papado incidiría en tres elementos referentes a la lucha en el mar, como medio para 

facilitar la cruzada: solicitar el apoyo de potencias marítimas como Pisa y Génova1265

                                                         
1264 Por el contrario, otros muchos nobles asistían de forma voluntaria a la cruzada y a reyes cruzados, y, a veces, sin 
exigir soldada o acostamiento. Por supuesto es de suponer un primordial factor religioso, pero tampoco hay que 
desdeñar el elemento aventurero y que quizás esperasen alguna mayor recompensa del señor al que se proponían 
servir, dentro de ese contexto caballeresco. 

, prohibir el 

 1265 La clara conciencia papal de que el apoyo naval es fundamental para su labor predicadora (o de cruzada) en el 
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comercio de mercancías vedadas (entre las que se incluía los barcos y la madera para 

construirlos1266), y otorgar el perdón cruzado a todos aquellos que construyesen buques para 

dichas cruzadas o colaborasen en su financiación o construcción1267. Pero a la vista de los 

documentos esto no quiere decir que los cruzados navegaran gratis en navíos puestos a su 

servicio, sino que en la inmensa mayoría de los casos tenían que pagar su pasaje. La indulgencia 

sería una motivación para que los patrones y armadores se prestaran más fácilmente a este 

arriesgado servicio. El primer aspecto se especificaba de forma puntual1268

Alfonso X reconocía la potencia naval norteafricana, especialmente de las flotas tunecina 

y ceutí, que ya habían intentado el infructuoso socorro de Sevilla en 1247-1248. Por lo tanto, el 

controlar esa amenaza naval así como la zona de comunicación del Estrecho, era un objetivo 

prioritario de su política exterior

, mientras que los 

otros dos eran comunes a todos los llamamientos cruzados y formaban parte del modelo de 

predicación básico. Todo ello sería reforzado por el interés de Alfonso X de contar con una flota 

real propia, asegurarse pactos con potencias marítimas y respaldar las leyes contra el comercio 

de materias prohibidas. 

1269

                                                                                                                                                                                     
norte de África se pone de manifiesto en la carta que expide Inocencio IV a “universi christi fidelibus per 
maritimam Yspaniae constitutis" para que asistan y ayuden a Lope, nuevo obispo de Marruecos o a sus emisarios, en 
todo lo que pidan. La carta se dirige a aquellas zonas con destacada importancia marinera. 1246/10/18: del mismo 
modo, escribe a los arzobispos y obispos de Tarragona, de Narbona, Majorca,  Bajena (Bayona), Valencia, 
Barcelona, Génova, Mantua, Portugal, Santander, S. Sebastián, Laredo, Castrourdiales y Lisboa, DPIiv, 318. Acerca 
de la labor de los franciscanos en el norte de África: AJELLO, A., La croce e la Spada. I franciscani e l'Islam nel 
duecento, Nápoles, 1999. 

. 

1266 Por ejemplo, por orden del sumo pontífice, Jaime I prohibía toda exportación de armas, hierro, pan, madera y 
otras vituallas a los países del Islam. Los prohombres de Barcelona pidieron que se especificase esas vituallas, para 
lo que se procede a consultar con franciscanos y dominicos que, en principio, eran partidarios de que no se 
comerciase con absolutamente nada. Al final se volvieron a especificar varias materias: hierro, armas, plomo, pez, 
hilo; en resumen, todo aquello que sirviese para nacer aparejos, naves, lino o seda; ni trigo, cebada, mijo, panizo, 
centeno, guisantes, garbanzos, nabos ni cualquier harina proveniente de ellos ni ninguna otra harina. DUFOURCQ, 
Ch., "Vers la Mediterranée orientale et l´Afrique", nº163. 1274/8/3.  
1267 Otorgando, igualmente, la indulgencia plenaria a “quique ad hoc naues proprias exibuerint el qui eas studuerint 
fabricare". Ejemplo extraído de la bula de predicación de cruzada de 1265/6/26 incluida en la orden de Sancho IV 
de 1294, PEREDA, F. J., Documentación de la Catedral de Burgos (1254-1293), Burgos, 1984, n. 73. 
1268 Se solicitó para la cruzada de 1265, pero no aparecen mencionados en las otorgación de la cruzada de 1252 y 
1275. 
1269 Véase, por ejemplo, la carta que redacta para su hijo mayor, Fernando, mientras está a cargo de la frontera sur en 
1273.  En ella el rey le aconseja vivamente que lo primero que tiene que hacer es proteger el Estrecho con una flota: 
"que la cosa, que primero devieredes parar mientes, era las galeras, como fuesen aguizadas ca si ellas agora 
estoviessen en el Estrecho, non podría pasar Abenyuzuf, nin otro”. CAX, cap. LII.  
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Según Flores1270, hay dos conceptos básicos a tener en cuenta respecto al mar: uno es el 

de su dominio, positivo o negativo; el otro el de la flexibilidad y la profundidad de la frontera 

marítima. En cuanto al primero, el dominio positivo del mar supone que una potencia, a través 

de su flota, logra controlar activamente una determinada zona proyectando su poder de forma 

efectiva sobre las costas e impidiendo que otros lo hagan. El “dominio negativo” sería, por 

ejemplo, el ejercido por Génova durante la primera fase de su guerra contra Venecia (1257-

1270), en que una potencia logra realizar una serie de ataques que imposibilitan el total dominio 

del mar o las costas por parte del enemigo, atacando sus convoyes mercantiles, interrumpiendo 

sus comunicaciones o realizando golpes de mano contra las instalaciones costeras1271. El 

“dominio positivo” del mar, según la teoría clásica de Mahan1272

En cuanto al segundo aspecto, la “flexibilidad” de la frontera marítima, el mar siempre se ha 

caracterizado por ser una vía de comunicación, más que una frontera. En cualquier caso, ese 

concepto va ligado al de la “profundidad” de dicha frontera, ya que no sólo es frontera marítima 

aquella población pegada a la costa que hace linde con el límite terrestre entre dos reinos, sino 

que los ataques navales pueden llegar a otros puntos de la costa, o del interior, por vías fluviales, 

mucho más allá de esa primera línea de demarcación. Además, los recursos para mantener una 

, es algo contestado por muchos 

medievalistas ya que consideran que durante la Edad Media ningún poder podía mantener una 

flota de guerra en el mar de forma permanente, tanto por razones tecnológicas como económico-

sociales, teniendo en cuenta los períodos limitados de servicio y el doble carácter mercantil y 

militar de gran parte de sus embarcaciones. Sin embargo, sí parece que flotas como las de 

Génova, Venecia y, más tarde, Aragón, lograron establecer cierto tipo de dominio positivo, al 

menos en determinadas áreas marítimas. 

                                                         
1270 FLORES DÍAZ, M., “La interrelación de las fronteras terrestre y marítima en el período de la reconquista”,en 
III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, pp. 253-268. 
1271 Es decir el papel de la flota alemana de submarinos en la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. 
1272  MAHAN, A. T., The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, Londres, 2007 (reed. del original de 
1900). Hay una recopilación de sus principales artículos en Mahan on Naval Strategy: Selections from the Writings 
of Rear Admiral Alfred Thayer Mahan, Dover, 1999. 
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flota y los puertos muchas veces tienen que venir del interior, lo que le da otro matiz a esa 

profundidad1273

2.5.1. La flota 

. 

No voy a tratar aquí con detenimiento de la marina castellana de la primera época (1200-

1320), de la que todavía faltan por hacer muchos más estudios actualizados1274. Pero es 

fundamental dar una serie de explicaciones que ilustren la capacidad de la flota para asaltar 

fortalezas. El elemento principal de maniobra para el dominio del mar y el asalto a las fortalezas 

costeras es la flota y la fuerza del ejército embarcada. Alfonso X, tanto en sus Partidas como en 

las diversas cartas de poblamiento de núcleos costeros del sur da muestras de su interés por la 

creación y mantenimiento de una flota de guerra y sus bases de partida1275

Aunque la moderna doctrina militar postule tres funciones de una flota, son realmente 

cinco las acciones típicas de una flota de guerra según las fuentes medievales: comunicación; 

transporte y protección de convoyes; superioridad naval (eliminación de las naves armadas del 

enemigo); apoyo a la fuerza terrestre, de tipo logístico y a través de su capacidad anfibia; y 

defensa de la costa propia y ataque de la ajena.  

. 

                                                         
1273 De ahí que se concediera Medina Sidonia a la orden naval de Sta. María, que tenía una de sus bases en Puerto de 
Santa María; o para una época posterior, el ejemplo de la propia contribución de Alcalá la Real. MURCIA CANO, 
M. T., “Alcalá la real en la defensa de la costa”, en III Estudios de Frontera, Jaén, 2000, pp. 501-515. 
1274 Se pueden consultar los clásicos FERNÁNDEZ DURO, C., La Marina de Castilla, Madrid, 1892; CARRANZA, F., 
La guerra santa por mar, Madrid, 1931; GONZÁLEZ, J., “Orígenes de la marina real de Castilla”, RABM, LIV (1948): 
229-253; GANTE DE BOADO, P. L., “Alfonso X y la marina española”, Revista General de Marina, 135 (1948): 297-
309; SABATINO LÓPEZ, R., "Alfonso X el Sabio y el primer almirante genovés de Castilla", Cuadernos de Historia 
de España, (1950): 5-17; PÉREZ EMBID, F., “La marina real castellana en el siglo XIII”, AEM, 6 (1969): 141-185. 
Más recientemente, SANTAMARÍA, A., “La reconquista de las vías marítimas”, AEM, 10 (1980): 60-74; FLORES 
DÍAZ, M., “Fases del poder naval en la Edad Media Hispana”, Revista de Historia Naval, 77 (2002): 7-24. 
1275 Partida II, tit.9, ley 24 sobre qué debe hacer el Almirante; tit. 23, ley 14 acerca de los pendones; tit. 24 de la 
guerra por la mar (leyes 1-10); tit. 26, ley 29 sobre los derechos del rey en campañas de la mar; Partida III, tit. 18, 
ley 17 sobre los que guardan puertos de mar; ley 77 sobre los fletamientos comerciales; Partida V, tit. 9 de los 
navíos y “pecios” (leyes 1-14); Partida VII, tit. 33, ley 8 definición de puerto de mar. Las Siete Partidas, CD-ROM, 
Madison, 1999. Ver también: GÁRATE CÓRDOBA, J. M., "El pensamiento militar en el Código de las Siete Partidas", 
Revista de Historia Militar, 13 (1963): 7-61; MARTÍNEZ MARTÍNEZ, J., Acerca de la guerra y la paz, los eEjércitos, 
las estrategias y las armas según el libro de las Siete Partidas, Cáceres. Ver también Repartimiento de Sevilla, I, pp. 
293, 338, 345, 516; II, 162-175. Fuero de Cartagena (1246), ed. F. Casal, Cartagena, 1971; Repartimiento de 
Puerto de Sta. María, Sevilla, 2002; PESET, M., “Los fueros y privilegios alicantinos de Alfonso X”, en España y 
Europa. Un pasado jurídico común, Murcia, 1986, pp. 727-758. Cantigas de Santa María, nº 328 (Salé), 376, 379, 
385. Carta de Alfonso X a su hijo don Fernando, CAX, cap. LII. La importancia de contar con una flota propia ya 
había quedado reflejada en tiempos de su padre Fernando III. 
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El mantener la comunicación entre las costas mediterránea y atlántica de Castilla era 

difícil tanto por las condiciones naturales de navegación por el Estrecho como por la actuación 

de las flotas rivales sin el control de los principales puertos del área. Otro problema añadido 

consistía en que a la protección “costera” se debía sumar la fluvial, al menos en el caso de 

Sevilla. Hay bastantes ejemplos de la actuación de la flota en el ataque y defensa de las costas. 

Del escenario mediterráneo tenemos ejemplos como las acciones para la conquista de Murcia-

Cartagena 1240-1246 con participación de navíos del Cantábrico1276, la defensa de Cartagena de 

los ataques musulmanes1277, o el control de la costa mediterránea por parte de la flota aragonesa 

para poner fin a la revuelta mudéjar en Murcia (1266-1267). Del segundo ámbito, desde 

Ayamonte hasta Cádiz, tenemos la ya mencionada crisis de 1258, la conquista definitiva del área 

gaditana1278, e igualmente durante la rebelión mudéjar 1264-1266, como demuestra el 

reconocimiento alfonsí a la colaboración portuguesa por mar y tierra en ese período, pues había 

sido fundamental para la recuperación de zonas como Medina Sidonia y Jerez de la Frontera y 

para la protección de Sevilla1279. Otros ejemplos clásicos de ataque a la costa serían la toma del 

castillo de Taount1280 (1256-1257)1281 y el ataque a Larache/Tsmis (1269)1282

                                                         
1276 1260/01/21, Toledo. Privilegio rodado de Alfonso X a Ruy García de Santander "por el servicio que nos fizo 
sobre el mar en la nuestra conquista quando ganamos el regno de Murcia [Cartagena, 1245], et otrossí, por servicio 
que nos ffara en este fecho que avemos començado por allend mar, a servicio de Dios et a onrra et a pro de nos e de 
todos nostros regnos”. TORRES FONTES, J., Fueros y privilegios de Alfonso X al reino de Murcia, Murcia, 1973, 
doc. LII. 

. 

1277 En junio de 1279 hay una propuesta para el traslado de la sede episcopal de Cartagena a Murcia, ante el peligro 
de ataques de flotas musulmanas: GAY, 533; SDS3, 138. 
1278 Hay cierta polémica el respecto. Parece que el repoblamiento y control efectivo de la zona se produjo ca. 1262. 
Sin embargo el área ya estaba bajo teórico dominio castellano antes de 1260. No obstante la sublevación mudéjar de 
1264-66 supuso tener que reimplantar el dominio total castellano. 1263/08/21, Orvieto. El papa aprueba la elección 
del castellano de tomar la iglesia de Sta. Cruz de Cádiz como lugar de su sepultura, a la que eleva a Catedral. Se 
resaltará la nueva fundación de Cádiz y el hecho de que sea puerto para atacar al "mar sarraceno" (DPUiv, 140-141). 
1264/05/16, Sevilla. Alfonso X expide un documento a los ovetenses en que recuerda el servicio que habían 
realizado éstos para el fecho de Calez (BALLESTEROS, p. 367, ap. 210). 1262/03/06, Sevilla. El rey Alfonso X da 
instrucciones a seis caballeros que sirvieron al rey en Cádiz y vuelven al servicio de su señor, el arzobispo de 
Toledo FERNANDEZ  F. J., “Cádiz...”, HID. 
1279 1267/2/16, Badajoz. Alfonso X quita el servicio de los cincuenta caballeros al portugués por su ayuda "en 
nuestra guerra, por mar e por tierra" (rebelión de 1264). DAAX, 321. El reino de Portugal también se estaba 
preocupando por conseguir una cierta capacidad naval propia. Así, por ejemplo, en 1280, D. Dionis ordenaba al 
concejo de Atouguia de Baleia (Peniche) que le serviera con 30 remeros por servicio de seis semanas anuales en la 
flota del rey, con sus armas y víveres. Monumenta Henricina, I, doc. 57. 
1280 La localización Tawunt/Taount es conflictiva. La documentación nos habla de "Tagunt", "Tegens", "Çagnut" en 
el reino norteafricano de "Tenetu", "Thenecii". Últimamente identificada con la ciudad de Taount/Tawunt (zona 
fronteriza entre Marruecos y Tremecén). No está claro si este puerto con castillo fue tomado al asalto por iniciativa 
real, privada  del concejo de Alicante, o si fue el ofrecimiento del dirigente musulmán local en un ambiente de 
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En cuanto a su faceta de apoyo terrestre, cabe mencionar la participación en los cercos de 

Sevilla (1248 y 1279)1283, así como el ataque a Salé, en 12601284

                                                                                                                                                                                     
inestabilidad para garantizar su independencia frente a Tremecén, Túnez y los benimerines. Según Slane, que 
traduce a Ibn Jaldún, había dos Taount: un fuerte sobre el mar justo al lado de Djama-Ghazpuat, pueblo situado a 
cinco leguas al este de la frontera marroquí, y otro castillo a cinco leguas al este-SE del precedente. Teóricamente 
dependiente de la cercana Tremecén, sería ocupado definitivamente por los benimerines en 1272-6. IBN JALDÚN, 
Histoire, IV, p. 62. MANZANO, La intervención de los Benimerines, p. 13, adelanta la fecha a 1272-3. Sabemos que 
en esa época también sirvió de refugio para señores independientes. S ituada a unos cuatro-cinco días de navegación 
de Alicante. Otra posibilidad es que se tratase del puerto de Tenes, villa marítima, a unas 28 leguas al oeste de Argel 
(por lo tanto al este de Orán). Esa zona costera estaba dominada por los Maghraoua, en esa época bajo el liderazgo 
de Mohammed-ibn-Mendil y se encontraba en equilibrio entre Tremecén y Túnez; normalmente reconociendo la 
soberanía de los Hafsíes de Túnez para mejorar su posición respecto a la vecina Tremecén, aunque con 
independencia. Finalmente los Maghraoua tendrán que firmar la paz con Yaghmorecen de Tremecén en el (año de la 
batalla de Kaldaman) año de 1259, y sus tropas se incorporan al ejército de este soberano. Su conquista definitiva 
tuvo lugar en 1299-1300. Ibn Jaldún, Histoire, t. III, 313-317, t. IV, 144-145. Más indicaciones sobre este puerto en 
RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M.,"Consideraciones geoestratégicas de índole naval ante el asalto castellano de la 
fortaleza africana (1240-1280)", en V Estudios de frontera, Jaén, 2004, pp. 631-644.  

. El apoyo de la flota a la fuerza 

que opera junto a la costa, además del asalto directo, se traduce en dos tipos de funciones: 

logística (transporte y provisión de suministros) y táctica (desembarcos detrás de las líneas 

enemigas). 

1281 Las fuentes cristianas recogen esta victoria, no así las musulmanas. El 10/7/1257, Alfonso X se dirige al concejo 
de Alicante comunicándole diversos privilegio y señala que la petición de ellos vino de cuando "io fue en Alicante... 
que envie a reçebir el castiello de Tagunt,..". TORRES FONTES, Fueros y Privilegios, doc. XXXVIII; ESTAL, J. 
del, El libro de los privilegios de Alicante de Alfonso X, Madrid, 1984, p. 28, lo data el 10/5/57. Sobre el mismo 
episodio hay otra referencia en el repartimiento de Alicante: 1258/01/10, "por [el puerto de Alicante] nos podemos 
servir a Dios en muchas maneras e señaladamente en fecho de allent mar contra la yente pagana... venimos a Alicant 
a la saçon que embiamos recevir el castillo de Tagunt allent mar", MHE, doc. LXIII; TORRES FONTES, Fueros y 
privilegios, doc. XLVI; la transcripción que hace ESTAL, Documentos inéditos, doc. 15, de la ciudad es "Çagnut", 
Dicha victoria fue ampliamente divulgada por las cortes europeas como recogen documentos ingleses y pontificios: 
1258/06/14, 1258/12/14, Foedera, (ed. 1739), I, 38; II, 367, 372: Enrique III, al tiempo que se excusa por no poderle 
ayudar en su candidatura imperial frente a su hermano Ricardo, alaba a Alfonso X por su lucha a la cabeza de la 
Cristiandad y le da la enhorabuena por su victoria en África sobre los sarracenos: "natives barbaras... quod non 
solum in subjugandos crucis hostibus, verum etiam in ipsis ad lumen veritatis, & agnitionem sumominis,... veluti de 
rege Thenicii fui-que proceribus". 1258/09/26. Bula del papa Alejandro IV para Alfonso X erigiese una iglesia 
catedral y la dotase en la ciudad de Tenetu (¿Túnez?), cuyo reino había sometido. VILLAR GARCIA, L. M., 
Documentación medieval de la Catedral de Segovia, Segovia, 1990, doc. 166; O´CALLAGHAN, Alfonso X, p. 214  
piensa que se refiere a Taount. 
1282 Ver MANZANO, La intervención de los Benimerines, p. 12. Sobre la problemática Larache/Tsamis ver: 
ELBOUDJAY, A. “Larache: des origines jusqu'au XVIe siècle”, en Actas II Congreso Internacional. La ciudad en 
el al-Andalus y el Magreb, Algeciras, 2002, pp. 511-534; DUCLÓS BAUTISTA, G. y CAMPOS JARA, P., 
“Evolución urbana de Larache. Siglos XV-XIX”, en ibidem, pp. 535-540. 
1283 Ver las actas reunidas en Sevilla 1248. Congreso internacional conmemorativo del 750 aniversario de la 
conquista de la ciudad de Sevilla por Fernando III, Madrid, 2000. Así mismo, GARCÍA FITZ, F., “La conquista de 
Sevilla desde el punto de vista militar: la marina y la guerra”, en Santander y Cantabria en la Conquista de Sevilla 
(750 aniversario),  Santander 1998-2000, pp. 10-28. Unas breves consideraciones sobre estrategia y logística en las 
dos campañas terrestre-navales de Algeciras (1278/9 y 1294/5) en GARCÍA FITZ, F., “¿Hubo estrategia en la Edad 
Media?”, en IV Jornadas Luso-espanholas de Historia Medieval, Oporto, 1998, pp. 837-854. Acerca del relacionado 
cerco y defensa de Tarifa (1292-1294), idem. “La defensa de la frontera del bajo Guadalquivir ante las invasiones 
benimerines del s. XIII”, en Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb, ss. XIII-XVI, Madrid, 1988, pp. 275-
323. GONZÁLEZ, Alfonso X, p. 333, últimamente, ha puesto en duda la tradicional teoría de que el fracaso de 
Algeciras se debió a un fallo logístico y de aprovisionamiento. Para ello cita fuentes árabes que comentan el 
numeroso botín y suministros capturados, aunque bien es verdad que esto pudiera ser una exageración de la crónica 
en árabe para engrandecer aún más la victoria.  
1284 Del que hablaremos en el apartado 2.5.5. 
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Las galeras constituyen el núcleo militar de una flota medieval1285

La tecnología empleada en los buques y su navegación imponen otra serie de límites a la 

estrategia naval. Podemos dividir los buques en dos, los “redondos”, como la carraca, con 

velamen y gran capacidad de carga, y un calado mayor que facilitaba la navegación marítima 

(los denominados "marineros"); y los de plataforma plana y poco calado, como galeras y 

derivados. Tomemos como referencia la galera: ésta, en tiempos de Alfonso X, adoptaría la 

forma de una birreme, impulsada por remos y quizás con una vela latina, con una tripulación de 

unos 100-108 remeros o galeotes a los que habría que sumar cuatro oficiales (cómitre, naochero, 

probero, notario) y la tropa embarcada (“sobresalientes”), hasta una cantidad normal de 

cincuenta infantes entre hombres de armas y ballesteros. Es decir, hablamos de una tripulación 

media normal de ciento cincuenta personas, aunque se sabe que, en algunos casos, estas birremes 

pudieron transportar hasta doscientos hombres

. Antes de avanzar hay 

que señalar que todos los buques tenían un doble uso comercial, galeras y tarides incluidas. Las 

primeras, por sus características, se limitaban al transporte de mercancías preciadas y ligeras 

como sedas y especias. La taride era un buque de plataforma ancha con velas, que se usó 

especialmente para el transporte de tropas y caballería gracias a su sistema de portones.  

1286

                                                         
1285 Para trabajos modernos sobre la marina medieval consultar: DOTSON, J. E., "Foundations of Venetian Naval 
Strategy from Pietro II Orseolo to the Battle of Zonchio 1000-1500" Viator: Medieval and Renaissance Studies, 32 
(2001): ; MOTT, L., “Iberian Sea Power, 1000-1650”, en War at sea in the Middle Ages and the Renaissance, 
Londres, 2003; ROSE, S., “Islam versus Christendom: The naval dimension, 1000-1600”, Journal of Military 
History, 63 (1999): 561-578; idem. Medieval Naval warfare, 1000-1500, Londres, 2002. Clásicos modernos son: 
PRYOR, J. H., Geography, technology and war: studies in the the Maritime History of the Mediterranean, 649-
1571, Cambridge, 1988; Cogs, Caravels and Galleons. The sailing ship 1000-1650, ed. R. Gardner, Londres, 1994. 
Sin embargo el avance de la arqueología submarina durante los últimos veinte años ha permitido un mayor 
conocimiento técnico de los barcos que aún espera ser plasmado en un nuevo libro general. Un ejemplo parcial en: 
RAY MARTIN, L., “Horse and cargo handling in Medieval Mediterranean ships”, The Journal of Nautical 
Archaeology, 31 (2002): 237-247. 

. Las galeras se prestan a la navegación de 

cabotaje, pernoctando en tierra si es posible, aunque con buenas condiciones de viento y 

corriente pueden seguir la estela de buques mayores con velamen. Su radio de acción se ha 

1286 Normalmente estas referencias aparecen en contextos de batallas con navíos reforzados. Probablemente a esta 
configuración responda el compromiso de la orden de Santiago, en 1253, de mantener una galera con doscientos 
hombres (30 hombres de armas, diez ballesteros, y galeotes armados); mientras que el resto de los cómitres que 
figuran en el mismo repartimiento de Sevilla se comprometen a mantener 100 hombres equipados por cada una de 
sus galeras: Repartimiento, II, 172-4, 308. Para 1300, la galera de guerra estándar, por ser la mejor, es la trirreme, 
con una tripulación total de 200-220 hombres, incluida la tropa. 
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calculado en unos 75 kms. diarios, siendo su autonomía de tres o cuatro días limitada por la 

capacidad de almacenaje de agua. 

Estos dos elementos de los que hemos hablado, radio de acción diaria y autonomía de los 

navíos, debieron ser, en buena lógica, puntos determinantes a la hora de establecer bases de 

avituallamiento y puntos fortificados1287

Los grandes buques redondos, los típicos del gran comercio, podían llegar a convertirse 

en auténticas fortalezas flotantes gracias a su alta borda (a veces reforzada con castillo en la proa 

y la popa), que se elevaba muy encima del nivel de la galera, y a su mayor capacidad de carga, 

que se traducía en un aumento del número de gentes de armas embarcadas. Algunas de estas 

grandes naves podían llevar hasta ciento cincuenta hombres de armas además de su tripulación 

normal, e incluso tenemos casos de que los hombres de las galeras de un convoy en condiciones 

de inferioridad pasaron a refugiarse todos en el gran buque redondo que les acompañaba. Como 

desventajas presenta su escasa maniobrabilidad (depende por completo del viento) si la 

comparamos con la galera, y su mayor calado, que impide que se acerquen en exceso a la costa y 

hace que requieran ciertas facilidades portuarias. 

. En este sentido, no creemos que sea una coincidencia 

el que la frontera costera entre el reino nazarí y Castilla en época alfonsí coincida con esa 

distancia de 75 km. desde los puertos con flota de Cádiz, Puerto de Santa María y Cartagena. 

El armamento que transportaban, además del espolón (que no siempre aparece en las 

fuentes), se componía de armas individuales de dotación (espadas, capacetes, lorigas, escudos, 

lanzas para los galeotes), las que llevasen los obligados ballesteros y posibles hombres de armas, 

garfios para la trabazón de las naves, ballestas de tipo medio y pesado, y otros ingenios para el 

lanzamiento de fuego griego, cal y jabón. Tanto la infantería embarcada, como las ballestas 

medias y otras posibles máquinas de torsión, como las usadas para lanzar el fuego griego, eran 

susceptibles de ser empleadas contra tropas apostadas en la costa o fortificaciones costeras de 

poca envergadura. Debido al carácter de la lucha en el mar, de un tipo mixto, muchas veces 

                                                         
1287 Como así parece demostrar el caso veneciano. DOTSON, "Foundations". 
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decidido por el enfrentamiento de la infantería embarcada en galeras y tarides, y por el carácter 

anfibio de esas naves, se consideraba factible que una flota pudiera atacar con éxito objetivos 

costeros fortificados.1288

Otro condicionante estratégico es el establecimiento de bases, puertos y atarazanas para la 

flota. En el caso alfonsí, sus principales puertos meridionales eran Alicante, Cartagena, Cádiz y 

Puerto de Santa María, encontrándose las principales atarazanas reales en Sevilla. Sus 

repartimientos, las Cantigas y otros documentos nos hablan de la alta consideración que el rey 

tenía de estas villas como plataformas para la lucha marítima contra los musulmanes “de aquen y 

de allent del mar”

 Por lo general el ataque, si no se hacía por sorpresa, empezaba con la 

descarga de proyectiles por parte de los ballesteros de la dotación de los buques, especialmente 

desde aquellos que se podían acercar más a la costa: galeras y tarides. Acto seguido, se producía 

el desembarco de esas "tropas de misiles" -encargadas del disparo de proyectiles- seguidas de 

una decidida carga de la caballería embarcada en los tarides, apoyados por la infantería de las 

galeras. Luego les seguían los hombres de armas y, una vez asegurada una porción de la costa o 

un muelle, se producía el desembarco de la tropa restante y la impedimenta. 

1289. Recordemos así mismo que cuando Alfonso X funda la orden militar de 

Santa María, le da como bases del sur los puertos fortificados de Cartagena y Puerto de Santa 

María1290. Las atarazanas de Sevilla fueron reconstruidas a fines de 1253, aunque los cómitres y 

sus galeras no se comprometían a estar listos hasta el 1 de enero de 12551291

                                                         
1288 Así, en 1264, una flota veneciana compuesta por casi cincuenta galeras, y que tenía como objetivo prioritario 
abrir paso libre al convoy de su ciudad destruyendo una flota genovesa de veinte galeras y dos naves grandes que 
estaban a la espera, no tiene reparos en asaltar los muros de la ciudad de Tiro como un objetivo de ocasión. 
DOTSON, J. E., “Fleet Operations in the First Genoese-Venetian War, 1264-1266”. Viator: Medieval and 
Renaissance Studies, 30 (1999): 165-180. El antecedente más remoto de una flota que atacó con éxito una posición 
fortificada podría buscarse en el ataque "cruzado" a Bizancio en 1204. 

. 

1289 Sobre Sevilla, el Setenario, 20; Alfonso X dona el quinto de las cabalgadas -marinas- a la iglesia de Sevilla. 
(1252, 1279); Cantiga 376. Sobre Cádiz, el documento mencionado previamente, DPUiv, 140-141). Alicante y 
Cartagena, ver sus fueros y repartimientos (1246 y 1252), así como la orden real por la que ambos puertos son los 
seleccionados para los portes a Ultramar en TORRES FONTES, Fueros y privilegios, docs. XIV, 
XXXVI,XXVIII,XXXVIII, LXIII, C. Acerca del Puerto de Santa María tenemos un montón de referencias en las 
Cantigas, p. ej., 379, 383. 
1290 Además de otras propiedades en Murcia y Medina Sidonia, Ferrol. Sobre la orden de Santa María, lo último en: 
RODRÍGUEZ GARCIA, J. M. y ECHEVARRÍA ARSUAGA, A. "Alfonso X, la Orden Teutónica y Tierra Santa: una 
nueva fuente para su estudio" en Las Órdenes Militares en la Península Ibérica. Ciudad Real, 2000, esp. pp. 503-505; 
TORRES FONTES, J., “La Orden de Santa María de España”, Alcanate, II (2000-2001): 83-96; HERNÁNDEZ 
SERNA, J., “La Orden de la Estrella, o de Sta. María de España en la cantiga 78”, Alcanate, II (2000-2001): 227-250. 
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La creación y mantenimiento de una flota era un negocio caro. Los contratos que firmó 

Alfonso X con los cómitres sevillanos, la orden de Santiago y su Almirante aseguraban la 

dotación económica de estos personajes al tiempo que les procuraba tierras boscosas para 

obtener la madera de sus navíos. Desde un punto de vista económico, Alfonso X tuvo que 

recurrir a peticiones extraordinarias ante las Cortes y todo el dinero que pudo recaudar de la 

Iglesia mediante la cruzada (limosnas, décimas, vigésimas y tercias reales, etc.)1292

Tan importante como los buques eran los recursos humanos. Se necesitaba personal 

cualificado para la construcción, mantenimiento y dirección de la flota, a lo que había que añadir 

marinería y remeros (galeras). El desastre de una armada, en la Edad Media, no venía 

determinado por la pérdida de buques sino, sobre todo, por la pérdida del personal cualificado 

como almirantes, cómitres, navegantes y remeros expertos. Era mucho más difícil, largo y 

costoso sustituir a ese personal cualificado que reparar o construir una nueva embarcación. 

. 

 

2.5.2. Movilización  

La flota “permanente” del Estrecho con la teóricamente podía contar Alfonso X rondaba 

las veinte galeras: en el repartimiento de Sevilla aparecen diecisiete cómitres (cada uno con su 

galera)1293; a ello hay que sumar la galera de la orden de Santiago y las dos del Almirante1294

                                                                                                                                                                                     
Estos dos últimos artículos son resúmenes de las obras anteriores de sus autores. Una sinopsis del papel de las 
órdenes militares hispanasen la lucha en el mar en AYALA, Las Órdenes militares, pp. 536-539. 

, 

1291 Repartimiento, II, p. 170-171. 
1292 La construcción y el mantenimiento de galeras y personal cualificado era especialmente costoso, llevándose la 
parte del león en cuanto a los gastos para campañas con participación marina. Sobre la importancia de la economía 
en las batallas véase CHAMBERLIN, C. L.,“The king sent them very little relief. The siege of Algeciras, 1278-
1279”, en Crusaders, condottieri and cannon, pp. 193-212. Las cuentas de Jaime I y Sancho IV son muy ilustrativas 
en cuanto al ingente gasto que suponía mantener las galeras. BURNS, R. I.,"The crusade against Murcia. Provisining 
the armies of James the Conqueror", en Jews, Muslims and Christians In and Around the Crown of Aragon, Ed. H. J. 
Hames, Leiden, 2004, pp. 35-74; LÓPEZ DAPENA, A., Cuentas y gastos (1292-1294) del rey D. Sancho IV el Bravo 
(1284-1295), Córdoba, 1984; HERNÁNDEZ, F. J., Las Rentas del Rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del s. 
XIII.  Madrid, 1993. Cuentas equiparables a los gastos de San Luis en sus cruzadas o a las imposiciones cruzadas de 
Eduardo II de Inglaterra; donde también se demuestra, como en el caso hispano, que las cruzadas serían irrealizables 
sin la sustanciosa aportación económica de las arcas de la Iglesia, que suponía dos tercios del presupuesto total. 
JORDAN, Luis IX, pp. 65-104; POWELL, J., Anatomy of a Crusade, pp. 87-107;  MADDICOT, J., “The crusade 
taxation of 1268-1270 and the development of Parliament”, en Thirteenth century England, ed. S. A. Lloyd, pp. 93-
118. 
1293 Algunos autores rebajan la cifra de las galeras sevillanas a trece. Haciendo un repaso de las fuentes disponibles 
el tamaño medio de las flotas que se solían armar en esa época para misiones normales de patrullaje y escolta solía 
oscilar entre la decena y la treintena de galeras, incluyendo en este número alto algunos otros navíos de tipo redondo 
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totalizando veinte. Además, es probable que el rey pudiera contar con la colaboración de las 

órdenes de Avis1295 y Calatrava1296, y puede que con otros navíos santiaguistas de la costa del 

Algarve o de la castellana1297. Es de suponer que la orden de Santa María (desde 1272) pudiera 

aportar algunas naves o recursos desde su base de Puerto de Sta. María. Además, siempre podía 

llamar a la contribución del resto de las villas marítimas de todas las costas del reino. No 

obstante, la reunión de las galeras mediterráneas con las atlánticas era una cuestión pendiente, al 

menos durante su reinado, por la dificultad de navegación del Estrecho y el hecho de tener que 

salvar la más que probable oposición que presentarían las naves musulmanas con base en 

Algeciras1298 y Almería1299

                                                                                                                                                                                     
y casco grande y otros buques de porte medio y ligero para transporte logístico y comunicación-información, como 
tarides, leños y saetas. En los tratados con otras potencias marítimas el número de navíos que se solían prestar era de 
diez (a veces quince, con un mínimo de seis) por un período de tiempo de tres meses (excepcionalmente cuatro). 
PRYOR, J. H., Commerce, Shipping and Naval Warfare in the Medieval Mediterranean, Aldershot, 1987; War at 
Sea in the Middle Ages and theRenaissance, ed. J. B. Hattendorf y R. W. Unger, Leiden, 2003; ROSE, S., The 
Medieval Sea, Hambledon, 2007. 

. 

1294 Repartimiento I, p. 299; II, 116 y 155. Sobre la figura del almirantazgo ver: PÉREZ BUSTAMANTE y 
GONZÁLEZ DE VEGA, “Las reformas de la administración central del reino de Castilla-León en la época de 
Alfonso X”, Revista de la Facultad de Derecho, 9 (1988): 81-100 y la bibliografía allí citada. Acerca de la figura 
del almirante, CALDERÓN ORTEGA, J. M., El Almirantazgo de Castilla: Historia de una institución conflictiva 
(1250-1560), Madrid, 2003. Ruy López de Mendoza sería almirante entre 1253-1260, el cual volvería a estar en 
activo durante la rebelión mudéjar, tras el paréntesis de la campaña de Salé (dirigida por Juan García de Villamayor 
y Pedro Martínez de la Fe, como almirante). Justo antes de estallar esa revuelta aparece un almirante, Hugo Vento, 
negociando en nombre del rey para la compra de galeras en Génova. En 1272 aparece como almirante un tal Ferrán 
Gutiérrez. Pedro Martínez de la Fé volvía a ser el almirante, sustituyendo a Pedro Laso de la Vega, durante el 
desastre de Algeciras en el que participaron ochenta y cuatro galeras, veinticuatro naos y otras embarcaciones 
menores. 
1295 Las crónicas portuguesas ya hacen mención a la actividad naval que se llevaba a cabo desde Albufeira, 
mencionando expresamente a la orden de Avis en acciones de corso contra los musulmanes. ROMERO 
MAGALHAES, J., “Uma interpretaçao da crónica da conquista do Algarve”, en Actas das II jornadas luso-
espanholas de Historia Medieval, Oporto, 1987, I, pp. 123-133; BRANDAO, Crónicas de D. Sancho II e D. Alfonso 
III, pp. 365-6; 232-4; 270. CUNHA, M. y Pimenta, M. C., "Algumas consideraçoes sobre as relaçoes entre os 
monarcas castelanos e a orden de Avis no século XIII", Boletín do Arquivo Distrital do Porto, II (1985): 47-55. 
1296 Esta orden también contaba con navíos. En 1254 Alfonso confirma una donación de Fernando III a la orden por 
la que se reconoce que esta disponía de un barco en el Guadalquivir. DAAX, 136. 
1297 Hubo enfrentamientos entre los reyes luso y castellano por el control de los recursos de sus respectivos reinos. 
Alfonso de Portugal prohibió a la orden de Santiago que sacara cualquier tipo de material de sus puertos para 
favorecer intereses castellanos, mientras que la situación de la orden de Avis en la Albufeira también era un tema 
debatido por ambos reyes. AYALA, "Las órdenes militares y los procesos de afirmación monárquica en Castilla y 
Portugal", en IV Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, Oporto, 1998, II, pp. 1279-1312. Sobre el papel naval 
de las órdenes militares hispanas ver AYALA, Las órdenes militares hispánicas, pp. 536-539. 
1298 Algeciras era puerto estratégico fundamental, de ahí las diferentes campañas para su conquista. Una idea del 
daño provocado por los buques el puerto de Algeciras a Castilla en esta época, en la carta de 1292/4/21 de Sancho 
IV a diversos obispos, solicitando oraciones y misas para el éxito de la campaña que va a acometer contra dicha 
plaza. AC Badajoz, c. III, n°7, inserto en testimonio notarial del 19/5/1292. Ed. en SOLÍS RODRÍGUEZ, C., “Archivo 
de la catedral de Badajoz. Documentos en pergaminos medievales”, Memorias de la Real Academia Extremeña de las 
letras y las artes, IV (1998), pp. 684-685. 
1299 Diversas fuentes en árabe explican la fuerza y tipos de navíos que se podían encontrar en dicho puerto. Ver 
VIGUERA MOLINS, M. J., “El ejército en el reino nazarí”, en Historia de España de Menéndez Pidal, VIII-3, 
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No obstante, la movilización de la flota y su actuación conjunta no sería fácil. Por un 

lado, las aportaciones de las villas a las campañas reales y las galeras de la orden de Santiago 

tenían un período de servicio de tres meses. De ahí el interés de Alfonso en que los cómitres de 

Sevilla firmaran (junto con su naves y equipo) por un período mucho más largo, casi indefinido. 

Por otra parte, había que llamar con antelación al conjunto de las tropas (especialmente las levas 

de las villas de tres a seis meses). 

Finalmente hay que tener en cuenta que esas mismas galeras y navíos que hacían la 

guerra también comerciaban por lo que es probable que pasaran temporadas fuera del puerto o 

que presentaran problemas para la continuación de las campañas militares durante un período 

prolongado, lo que podríamos definir como el carácter mixto de las flotas de la época. A todo 

ello se unían los problemas meteorológicos y tecnológicos de mantener una flota permanente en 

el mar en esa época. 

A estas tropas Alfonso buscó añadir otros navíos, bien mediante alianzas, bien por 

alquiler. Sabemos que estableció contratos con los genoveses al respecto. Firmó pactos políticos, 

bajo el marco de la cruzada, con potencias marítimas como Pisa, Génova, Marsella, Inglaterra 

(buques de Gascuña) y Noruega. No obstante los pactos con Pisa y Marsella duraron muy poco 

tiempo, y de los acuerdos con Inglaterra y Noruega no pudo sacar nada en limpio1300

                                                                                                                                                                                     
Madrid, 2000, pp. 431-480 (esp. pp. 451-454); PICARD, Ch., L'Océan Atlantique musulman, París, 1997. Hay un 
resumen actualizado acerca del primer emir nazarí y el papel del ejército y la marina, aunque a mi juicio algo 
incompleto, en la tesis doctoral de BOLOIX GALLARDO, B., Muhammad I y el nacimiento de Al-Andalus nazarí 
(1232-1273), Univ. Granada, 2007, pp. 448-469 (http:// hera.ugr.es/tesisugr/16872241.pdf). Hacia mediados del 
siglo XIII, la mayor potencia naval de nuestra área de interés se concentraba en Ceuta, que pudo resistir ataques 
cristianos y musulmanes (como el de Granada en 1260-1261). 

. Por otro 

lado pudo contar con la colaboración portuguesa y aragonesa en determinadas fases. 

1300 Ya en 1260 Enrique III (1216-1272) de Inglaterra tenía que invertir sus recursos militares en Gales y Gascuña, 
mientras que Haakon IV de Noruega (1204-1263) se mostraba más interesada por el control de  Islandia y las islas al 
norte de Escocia. Sólo al final de su reinado Alfonso verá como Eduardo I de Inglaterra autoriza que el castellano 
intente armar algunas galeras, previo pago, en sus puertos de Gascuña-Bayona (1276-1282). De todo ello ya hemos 
hablado en el capítulo 4. 
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2.5.3. Inteligencia militar 

Otro aspecto estratégico poco estudiado hasta ahora es el de la inteligencia militar 

aplicada al mar, es decir, los servicios de información y contrainformación1301. Parece claro que 

actividad comercial e información iban unidos en la Edad Media (casi del mismo modo que 

comercio y guerra), siendo muchas veces estos mismos mercantes los que pueden informar de 

las rutas de navegación, los puertos e, inclusive, de las fuerzas presentes en ellos. Pero tan 

importante como una información actualizada y veraz era la capacidad de facilitar informes 

falsos al enemigo (contrainformación). A tenor de lo que sabemos de la época alfonsina, los 

poderes musulmanes parecieron gozar de un envidiable servicio de información, pues tienen 

noticias de casi todos los planes castellanos (1252, 1260, 1264)1302, mientras que Alfonso X, a 

pesar de sus buenos conocimientos geográficos, cometería varios errores estimativos por la falta 

de una información veraz y actualizada, como durante la rebelión mudéjar de 1264, o el primer 

asalto benimerín en 12751303. Un ejemplo típico de inteligencia naval sería la misión de 

espionaje que recomiendan a Abu Yusuf con el fin de levantar el sitio de Algeciras1304

                                                         
1301 Ejemplos de esa importante actividad de información-desinformación se pueden constatar en: DOTSON, J. E., 
“Fleet Operations in the First Genoese-Venetian War, 1264-1266”. Viator: Medieval and Renaissance Studies, 30 
(1999): 165-180; CHRISTIDES, V., “Military intelligence in arabo-byzantine naval warfare” en Byzantium at war, 
ed. N. Oikonomides, Atenas, 1997, pp. 269-281. Como operaciones de comandos navales también se pueden 
considerar algunas de las acciones ordenadas por Bonifaz durante el cerco de Sevilla. 

. 

1302 Por ejemplo, consúltese la abundante información de la que parecían disponer los ceutíes, según FERHAT, 
Sabta, des origines, p. 238; y las cartas mencionadas en MOSQUERA MERINO, M. C., Ceuta en el s. XIII, cap. VII. 
Bien es cierto que la preparación de cruzadas, al ser pública y requerir importantes recursos, difícilmente podría 
pasar desapercibida. Además el reino de Andalucía contaba con un importante número de población mudéjar, por lo 
que espías musulmanes tendrían mayores posibilidades de pasar desapercibidos. El importante puerto comercial de 
Sevilla, y sus contactos comerciales, sería otro importante foco de información. 
1303 En la carta ya mencionada a su hijo Fernando, en el verano de 1273, descarta cualquier posible acción armada 
de tropas africanas, CAX, pp. 38-41. No cree que el benimerín está en condiciones de actuar y sería "relativamente 
fácil" pararle en el Estrecho. Sus informaciones estaban peligrosamente desfasadas, como luego se comprobaría. Lo 
cierto es que el sultán meriní ya se había asegurado las principales plazas costeras norteafricanas (a excepción de 
Ceuta) a fines de 1272. En DAAX, 390 González Jiménez da a eta información una fecha entre 1271-1272, 
adelantándola al menos un año, lo cual podría hacer algo más explicable las carencias del monarca castellano. 
1304 CAX, pp. 201-202. 
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2.5.4. Situación de las fuerzas musulmanas posible objetivo de los castellanos: 

fortificaciones y  capacidad naval.  

Para empezar, debemos considerar que las principales capitales del área del Magreb sobre 

el que Castilla tenía interés -Marrakesh, Meknes, Fez, Tremecén-, al ser ciudades del interior, no 

eran susceptibles de un asalto marítimo frontal, como podía ser el caso de Mallorca, Túnez y, en 

menor medida, Valencia, por lo que no se podía esperar descabezar de un solo golpe la jefatura 

de sus gobernantes. Por el contrario, en al-Andalus, los principales puertos militares con 

atarazanas eran Algeciras1305 y Almería. En una segunda línea podríamos citar los puertos de 

Tarifa, Gibraltar y Málaga (ésta con una importante comunicación con Badis al otro lado del 

Estrecho). En una tercera línea, también con capacidades militares, estarían los puertos de 

Salobreña y Almuñecar. Mientras tanto, Ceuta era el puerto clave para el control del Estrecho 

desde el Magreb1306, seguido por Orán como puerto militar. En una segunda línea estarían 

Salé/Rabat, y Tánger. Y en una tercera posición Arcila, Tsimis/Larache, Melilla y Taount1307

Mientras que los puertos del Estrecho habían sido ampliamente fortificados entre los 

siglos IX y X, y mantenidos durante los siglos posteriores, una buena parte de los puertos 

atlánticos africanos tenían sus orígenes en la época romana (Salé, Tsamis, Tánger) y contaban 

con unas fortificaciones preferentemente orientadas hacia el interior contra los beréberes, ya que 

el dominio del mar era romano, y escasamente reformadas con posteridad. Esto suponía una 

. 

                                                         
1305 Refortificada en el siglo IX, al igual que Sevilla, ante los ataques vikingos. TORREMOCHA SILVA, A., 
Algeciras. Entre la Cristiandad y el Islam, Algeciras, 1992-4; TORREMOCHA SILVA, A., NAVARRO LUENGO, 
I., y SALADO ESCAÑO, J. B., Al-binya, la ciudad palatina meriní de Algeciras, Algeciras, 1999. 
1306 Las fortificaciones ceutíes se basaban en las obras bizantinas. GOZALVES CRAVIOTO, C., “Las 
fortificaciones de la Ceuta Medieval. Una aproximación a su estructura”, I Congreso Internacional. Fortificaciones 
en al-Andalus, Algeciras, 1998, pp. 401-408; HITA RUIZ, J. M. y VILLADA PAREDES, F., “De Septem Fratres a 
Sabta”, en II Congreso Internacional. La ciudad en Al-Andalus y el Magreb, Granada, 2002, pp. 483-499.  
1307Últimas aportaciones en: PICARD, Ch., La mer et les musulmans d´Occident au Moyen Age (VIIIe-XIIIe 
siecles), Paris, 1997; idem., "Les arsenaux musulmans de la Méditerranée et de l’océan Atlantique (VIIe-XVe s.)", 
en Chemins d¹outre-mer.Études d¹histoire sur la Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard, ed. D. Coulonet 
et al., Paris, 2004. También: VIGUERA MOLINS, M. J. “La marina”, en El reino nazarí de Granada, VIII-3, 
pp.451-455; TORRES DELGADO, C., “La costa” en ibidem, pp. 494-504.; ABBOUD HAGGAR, S., “La defensa 
del litoral a través de al-Ihata de Ibn al-Hatib”, en I Congreso Internacional. Fortificaciones en al-Andalus, 
Algeciras, 1998, pp. 157-167; GOZALBES CRAVIOTO, E.. “Las murallas urbanas de Marruecos en la Alta Edad 
Media. Tradición clásica e innovación” en ibidem, pp. 409-416. TORREMOCHA SILVA, A. y SÁEZ 
RODRÍGUEZ, A. “Fortificaciones islámicas en la orilla norte del Estrecho”, en ibidem, pp. 169-265. Por supuesto 
consultar GOZALBES CRAVIOTO, C., “El otro lado de la frontera: atalayas de la costa norte de Marruecos”, en V 
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ventaja táctica para los atacantes que provinieran del mar, factor que aprovecharían los 

castellanos en sus ataques a Salé y Tsamis/Larache, y que provocaría la refortificación de la 

primera y el abandono de Tsamis por parte de los benimerines. 

La capacidad naval musulmana en esta zona en el siglo XIII era más limitada de lo que 

parece y estuvo fragmentada durante un primer momento. Ceuta poseía la flota más importante, 

seguida de Túnez. Los benimerines tendrán que esperar hasta 1272-4, al conquistar las ciudades 

de Tánger, Melilla, Taount y someter a la ciudad de Ceuta (1274-75), para atreverse a lanzar un 

desembarco en las costas peninsulares (1275)1308. La impunidad con que actuó la flota castellana 

entre 1257 y 1269 (aunque no pudo frenar el paso de algunas naves en 1264-1266), es una 

muestra de la ineficacia de la marina meriní. Granada, que contaba con las bases principales de 

Algeciras, Málaga y Almería verá como la segunda pasa a poder de los arraeces independientes 

en tratos con el castellano. Pero además de la pugna entre Castilla  y los poderes musulmanes, se 

establecería otra sórdida lucha entre benimerines y granadinos por ganar los principales puertos 

para el control del Estrecho, a partir de 1275. Esto último no implica que las fuerzas navales 

musulmanas fueran desdeñables. AL igual que los cristianos empleaban su flota con los mismos 

cometidos: defensa y ataque de la costa, transporte y protección de convoyes, etc. 1309

2.5.5. Objetivos y desarrollo de la estrategia y las campañas navales 

 

La estrategia naval de Alfonso X era construir una flota que cumpliera las dos premisas 

esenciales de protección de la propia costa y ataque de la enemiga. Dicha campaña iría 

intensificándose desde 1255 hasta 1279, con los lapsos de la rebelión mudéjar (1264-67), y el 

período de recuperación y reorganización posterior, hasta 1269. 

                                                                                                                                                                                     
Estudios de Frontera, Jaén, 2004. 
1308 Ordenando la construcción de navíos en Salé, Alhucemas, Tánger, etc. Ceuta, aunque colaboró con barcos, no 
permitió el embarque desde su puerto. Sobre todo ello ver MANZANO, La intervención de los benimerines, pp. 13  
y ss. 
1309 Los diferentes autores árabes narran cómo el emir de Ceuta, al-Azafi, envió a sus barcos a destruir Arcila para 
evitar que cayese en manos enemigas, Ibn ABI ZAR, Rawd al-quirtas, ed. Huici Miranda, Valencia, 1963, p. 580. El 
sultán tunecino destacó buques exploradores que descubrieron el avance de la flota cruzada de San Luis en 1270, 
Ibn JALDUN, Histoire, II, pp. 359-369); tunecinos y ceutíes intentaron socorrer Sevilla, al igual que posteriormente 
los benimerines reunirían una flota para levantar el sitio de Algeciras, etc.; FERHAT, Sabta des origines, passim; 
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Tanto las Cantigas1310 como otras fuentes cronísticas y diplomáticas ceutíes y granadinas 

nos informan de que los puertos norteafricanos codiciados por Alfonso X eran Arcila y 

Ceuta1311. Otra documentación peninsular cita más bien a los del litoral granadino, 

concretamente Algeciras y Tarifa1312

                                                                                                                                                                                     
CHERIF, M., Ceuta aux époques almohade et merini, Rabat, 1995, p. 42.  

. En cualquier caso, estos cuatro puertos eran claves para el 

control marítimo del Estrecho (si bien es verdad que Arcila era menos determinante que 

Gibraltar). 

1310 Cantigas 169 y 328. Sobre las intenciones sobre Ceuta, DAAX, 247.  
1311 Desde el punto de vista musulmán MOSQUERA MERINO, La señoría de Ceuta, pp. 259-262.  
1312 Negociaciones con el rey granadino (1259-60). Posteriormente (1266-1279) negociaciones a varias bandas con 
granadinos, meriníes y arraeces (sublevados a Granada), BALLESTEROS, doc. 560 (1264); sitio de Algeciras (1278-
9). Málaga pasaría por diferentes manos musulmanas sin unidad de acción: arraeces, meriníes y granadinos. Tarifa 
era una plaza fundamental para el control del Estrecho. Sería Sancho IV quien la consiguiera conquistar (1291) y 
mantener. En una carta del 3/3/1294, con el fin de reunir el ejército y la armada necesaria para el socorro de Tarifa 
se hace eco del daño causado a los moros por la toma de esta posición vital para el Estrecho "a este fecho que Dios 
será de nos servido et que será gran honra et gran pro de nos et de toda la Christiandat et sennaladamiente de toda 
nuestra tierra", cit. LÓPEZ DAPENA, Cuentas y gastos, pp. 342-343. A tal fin mandó armar veintecinco galeras en 
Sevilla, que serían reforzadas por otras tantas aragonesas y unas pocas más genovesas. Al principio se había confiado la 
defensa de la plaza a la Orden de Calatrava a cambio de un generoso subsidio de un millón de maravedíes por un año, 
corriendo la flota a cargo del rey. 
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De todas las campañas navales llevadas a cabo por Alfonso X contra puertos fortificados 

musulmanes, quizás la más controvertida sea la toma de Salé en 12601313. Este acto tiene como 

precedentes inmediatos las acciones navales castellanas en 1256-1258 para el control del 

mar1314, y como marco el desarrollo de la cruzada alfonsina –con la presión papal en 12591315-, 

los tratos con Aragón, y las complicadas relaciones a varios bandos entre Ceuta, Granada, 

Castilla y los benimerines. Mientras que estos últimos luchaban por acabar con los restos del 

imperio almohade, Ceuta se movía en aguas turbulentas entre las diferentes partes. La 

documentación de 1257-1258 nos habla de un clima de entendimiento entre nazaríes, ceutíes y 

benimerines. Acuerdo que duraría poco, ya que un año más tarde Ceuta sufriría el golpe súbito 

de la pérdida de Tánger en 1259 a manos benimerines, mientras que en 1261 rechazaba con éxito 

un asalto granadino. Parece que Ceuta suscribió un pacto con Fernando III entre 1249 y 1251, 

después de que su flota fuera derrotada en 1248 y que ascendiera al poder al-Azafi. Al menos eso 

es lo que se desprende de una carta fechada h. 1253, en la que el ceutí se dirige al califa 

almohade en busca de ayuda económica para satisfacer las demandas de una nueva tregua con el 

castellano, al tiempo que le da cuenta de los amplios preparativos cruzados del mismo1316

                                                         
1313 El asalto castellano a Salé ha sido tratado con diversa fortuna por numerosos historiadores desde el pionero 
trabajo de Ballesteros Beretta (1943), al ultimísimo de M. Flores (2003). Ver: HUICI MIRANDA, A., "La toma de 
Salé por la escuadra de Alfonso X el Sabio", Hesperis, 39 (1952): 41-74; MARÍN BUENADICHA, M. I., "Una 
contradicción historiográfica: el suceso de Salé", en Alfonso X, el Sabio: Vida, obra y época, pp. 225-236; 
O'CALLAGHAN, Alfonso X, pp. 211-224.; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "La idea y práctica de la cruzada en la España 
medieval: las cruzadas de Alfonso X", en El Mediterráneo: hechos de relevancia histórico-militar. V Jornadas de 
Historia militar, Sevilla, 1997, pp. 171-186; FLORES DÍAZ, M., “Una nueva orientación en la historiografía naval. 
El ejemplo castellano medieval y el asalto contra Salé de 1260”, en La península ibérica entre el Mediterráneo y el 
Atlántico (ss. XIII-XV), Cádiz, 2006, pp. 819-831. 

. Otros 

1314 Recordemos la toma de Taount en 1256-7. Así mismo, la comprobada intervención de la flota del norte en aguas 
gaditanas en 1258. 
1315 Un par de fuentes nos hablan de la existencia de cierto nerviosismo en círculos papales, en 1259, ante el 
aparente parón o escaso éxito de la ya largamente preparada cruzada alfonsí (desde 1252): GOÑI GAZTAMBIDE, J. 
Historia de la Bula de la Cruzada en España. Vitoria: 1958, p. 191, n.19 y LINEHAN, P.E. The Spanish Church and 
the Papacy in the 13th Century, p. 156, n. 23. El tiempo normal de preparación de una cruzada oscilaba entre los 3 y 
los 6 años, y Alfonso ya llevaba siete, en 1259, sin ponerse al frente de sus tropas. No obstante en 1259 y 1260 se 
renuevan las gracias cruzadas a través del nuevo legado papal (VILLAR GARCIA L.M. Documentación Medieval 
de la Catedral de Segovia. Segovia, 1990, doc. 171.). El proyecto imperial, al tiempo que supuso una ampliación de 
miras de la cruzada alfonsí –una internacionalización-, igualmente supuso un retraso de la misma al tener el 
castellano que desviar recursos y esfuerzos en dicha carrera imperial. 
1316 Sobre Ceuta ver: DUFOURCQ, Ch. E. "La cuestion de Ceuta au XIII siecle."  Hesperis,42 (1955): 67-127; 
MOSQUERA MERINO, M.C. La señoría de Ceuta en el Siglo XIII. Ceuta, 1994. 
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autores marroquíes no admiten la existencia de ningún pacto con Castilla, aunque piensen que 

pudo haber contactos con Fernando III h. 1250, y consideran que Granada estaba aliada contra 

Castilla en su lucha contra Ceuta. Estas acciones demuestran que Ceuta debía estar 

extraordinariamente bien informada de los preparativos cruzados de Alfonso X, ya que hay 

referencias a ellos en documentos árabes de 1253, 1259-60 y 12651317

Los datos conocidos sobre la campaña en sí, por medio de las escasas referencias en la 

Crónica de Alfonso X, las Cantigas y, sobre todo, gracias a las fuentes árabes

. 

1318, narran que en 

1260, Alfonso logró reunir una flota de cerca de treinta y siete naves, entre naos, galeras y otros 

barcos menores, que tuvo como punto de reunión Cádiz o el Puerto de Santa María, del que 

partiría entre el 2 y el 4 de septiembre, llegaba a Salé y la tomaba al asalto por sorpresa entre el 

día 6 y el 8. La lograrán retener durante una quincena, hasta que se ven sitiados por las fuerzas 

terrestres enviadas por el emir benimerín. La retirada de la flota, hacia el día 22, cargada de 

esclavos y botín, se efectuó con orden, pero su vuelta a casa sería lenta, obligados a parar por la 

escasez de agua a bordo y las condiciones de la travesía. Las fuentes árabes incluso hablan de 

que parte de la flota acabaría refugiada en Lisboa, al considerar su almirante que la campaña 

había sido un fracaso1319

                                                         
1317 CHERIF, M. Ceuta aux époques almohade at merini. Rabat, 1995; FERHAT, H. Sabta des origines au XIVe siecle. 
Rabat, 1994. Como fuentes epistolares utilizan: Jalaf al Qabtawari, “Rasa'il al-Dawaniyya min Sabta fi-l-´ahd al-`Aziz” 
(Cartas de Ceuta en la época de los `Azafíes), Actas II coloquio hispano-marroquí.  Ed. Dr. Muhammad al-Habib al-
Hila, Rabat, 1979,  pp. 115-120; Al Wataiq, Dahira as suniyya fi Tarih ad Dawl a'al Meriniyya, Rabat, 1972, I, pp. 272-
280. 

. Los restos de la misma (veinticinco naves) llegarían a Sevilla hacia el 

2 de noviembre. Poco después, enviados benimerines a la ciudad hispalense para la negociación 

1318 Crónica anónima de Madrid y Copenhage. Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, ed. A. Huici Miranda, 
Tetuán, 1952, pp. 197-198; IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, p. 551; IBN JALDUN, Histoire, IV, pp. 46-49.    
1319 La última parte de la narración musulmana es dudosa. Es normal que en el viaje de vuelta tardaran más que en el 
de ida teniendo en cuenta de que iban más cargados, muy probablemente habría escasez de agua embarcada, lo que 
les obligaría a detenerse con cierta frecuencia a repostar (al menos se menciona Larache), y por la travesía con 
corrientes y vientos contrarios. Sin embargo, el retraso es excesivo y parece que algunos barcos arriban a las costas 
portuguesas, quizá sorprendidos por una tempestad que dispersaría la flota, o puede ser que algunos barcos fueran 
realmente portugueses, quizás de la orden de Avis y Santiago con sede en Albufeira y alrededores. Las fuentes 
islámicas informan que el propio almirante “buscó refugio en Lisboa”. Esto también es dudoso habida cuenta de que 
las relaciones con Portugal, aunque tensas, eran amistosas en ese momento y un elemento extraño habría enturbiado 
la situación. Además, el almirante, aunque ya sin ese cargo, sigue apareciendo entre los beneficiarios reales (1263) 
así que el rey castellano no debería estar muy descontento. 
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de rescate de cautivos informarían de que Alfonso X estaba preparando nuevos refuerzos1320

Hay varias razones por las que creo que Salé debe ser considerado más como un objetivo 

oportunista, un ataque en busca de botín e información a gran escala, que un ataque deliberado 

para la conquista permanente de tierra dentro del marco de una cruzada

. 

Mientras, Salé era refortificada por los benimerines, construyendo nuevas defensas frente a los 

ataques por el mar. 

1321. Para empezar, el 

número de navíos concentrado es insuficiente para un gran desembarco. Todos los ataques 

anteriores y posteriores sobre posiciones musulmanas en el Mediterráneo en el marco de las 

cruzadas cuentan con una fuerza superior a cien naves. Así ocurre en el caso de la conquista de 

Mallorca en 1229, la primera cruzada de Luis IX de Francia a Damietta en 1248; la segunda 

cruzada de San Luis a Túnez, en 1270; el propio sitio de Algeciras en 1278-12791322; o la flota 

aragonesa que tomaría Sicilia en 1282 pero que se había levantado con la excusa de un ataque a 

las costas magrebíes1323

Una segunda razón es la cuestión del liderazgo, habida cuenta de que todas las cruzadas 

más allá del mar mencionadas en el párrafo anterior habían sido encabezadas por un rey, que 

aquí brilla por su ausencia.  

. 

Una tercera razón es que, aun contando con un posible debilitamiento dentro de los 

gobiernos almohade y benimerín de la zona (de hecho parece que se aprovechó la posible 

                                                         
1320 Las crónicas árabes hablan de los refuerzos que estaría preparando Alfonso X en Sevilla cuando llegó la 
embajada benimerín para rescatar los cautivos, pero explican que quizás Alfonso esperaba que le ayudasen los 
mercenarios cristianos que servían a distintos poderes musulmanes en la zona. 
1321 Como ya hemos visto, GONZÁLEZ, Alfonso X, p. 140, considera que el objetivo principal era Ceuta, siendo 
Salé una maniobra de distracción con una presa fácil, mientras que O´CALLAGHAN, Alfonso X, pp. 211-217, 
siguiendo a Ibn Idari, lo veía también como algo circunstancial, aprovechando la inestabilidad en la zona, en el 
contexto de su afán por llevar la guerra al norte de África, tanto por razones ideológicas como estratégicas.  
1322 La fuerza se estima en unos ciento veinte navíos, de los cuales casi setenta serían galeras de guerra, 
CHAMBERLIN, C. L., “The King sent them very little relief. The castilian siege of Algeciras, 1278-1279”, en 
Crusades, Condottieri and Cannon, pp. 193-212. La estimación de fuerza se basa en fuentes contrastadas. Sin 
embargo, como ya he dicho, otros puntos de su artículo son muy discutibles. 
1323 La única excepción a esta regla la constituye la cruzada aragonesa a Tierra Santa en 1269n en que el número de 
navíos no llegaba al centenar. Sin embargo, hemos de recordar que en esta ocasión la tropas embarcadas se dirigían 
a un puerto seguro, Acre, por lo que no se presuponía necesaria una fuerza de asalto. CARRERAS CANDI, F., "La 
creuada a Terra Santa", en  I Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pp. 106-138, reed. Miscelánea Histórico 
Catalana, II (1906): 273-306. Un estudio actualizado en: AYALA, "Reflexiones en torno a la Cruzada Aragonesa de 
1269", en Homenaje al Profesor D. Francisco Torrent, ed. J. de la Villa, Madrid, 1994, pp. 17-28.  
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llamada de auxilio –requiriendo hombres y armas- por parte del nuevo gobernador independiente 

de la villa), es imposible creer que se podría mantener una plaza situada a un mínimo de cuatro 

días de viaje por mar, totalmente rodeada por fuerzas enemigas por tierra. La experiencia 

anterior ya hablaba de los fracasos de ese tipo de intentos, como el de la conquista de Almería 

(1147), y recordemos que Alfonso X era un hombre bien consciente de las lecciones históricas. 

Por otra parte, septiembre es un mes en el que la navegación cerca del área del Estrecho 

ya es francamente peligrosa, y no se podría confiar en que llegaran refuerzos durante el mes de 

octubre. Además, resulta raro que se realizara una campaña planificada en esa fecha, cuando lo 

normal era reunir la flota a primeros de mayo para aprovechar que los tres meses de servicio de 

los buques coincidieran con el mejor período para la navegación (como ya se había hecho en 

1258)1324. Lo cierto es que hasta fines de abril de ese año se mantienen los contactos con Jaime I 

para que permita que participen vasallos suyos en el "fecho allent la mar" de Alfonso X (el 

aragonés le veta que ataque Túnez)1325. En fecha tardía (27/7/1260) se nombra a un nuevo 

almirante en la figura de Juan García de Villamayor1326, cuando probablemente la flota que 

pudiera venir del norte ya era hora de que regresase a sus puertos (a riesgo de hibernar anclados 

en el sur)1327

                                                         
1324 Quizás a esa posible participación de una flota del norte en las fecha normales de convocatoria (del 1 de mayo al 
30 de julio), se refiera el documento del 21/1/1260 en el que se cita a Ruy Garcia de Santander en “el servicio que 
nos ffara en este fecho que avemos començado por allend mar, a servicio de Dios et a onrra et a pro de nos e de 
todos nostros regnos". TORRES FONTES, Fueros y privilegios, doc. LII; Privilegios de la OM de San Juan, 338, lo 
data el día 25.  

. 

1325 Los contactos debieron iniciarse a mediados de marzo, a tiempo, si todo hubiera ido bien, para contar con ayuda 
aragonesa para mayo (ya el 3/4/1260 Jaime I daba permiso a sus infanzones y vasallos para participar). La última 
carta registrada es una de Jaime I a Alfonso X, datada el 29 de abril, en la que el aragonés vuelve a explicar sus 
razones para que Túnez no sea el objetivo de un ataque y confirmando que sólo da permiso a vasallos fieles suyos 
que participen en la campaña alfonsí. Esto quiere decir que esos posibles participantes irían muy justos de tiempo 
para poder participar en la supuesta campaña regular de mayo a julio (MHE, docs. LXXII, LXXIII, LXXV). Por 
otro lado no tenemos ninguna otra fuente que nos confirme la participación efectiva aragonesa ni en Salé ni en otra 
campaña castellana ese año. En relación con la política tunecina aragonesa también hay que incluir la prohibición 
del monarca aragonés de armar galeras contra Túnez en el condado de Ampurias el cinco de mayo siguiente (ACA 
reg-11, fol. 171 cit. AYALA, Directrices, n.257) 
1326 “Por gran sabor que avemos de levar adelante el fecho de la cruzada dallende el mar a servicio de Dios e 
exaltacion de la Christiandad, e por pro de nuestros e de nuestro sennorío”. MHE, doc. LXXIX; DAAX, 231. 
1327 BALLESTEROS, p. 367, recoge un documento que fecha el 16/5/1264, en el que Alfonso X recuerda a los 
ovetenses el servicio que habían realizado éstos para el fecho de "Calez", lectura que puede referirse a Salé, o a la 
participación de navíos asturianos en el control del área de Cádiz en 1258 y/o 1262-4. 
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Por lo tanto, el tamaño de las fuerzas empleadas, su composición y el hecho de que se 

realizara la campaña en una época comprometida nos habla de otro tipo de propósitos. A mi 

entender, Salé fue un objetivo de oportunidad: probablemente ante las presiones papales y, sobre 

todo, las noticias de disensión entre los benimerines y la oferta de acoger tropas y armas 

castellanas por parte del nuevo gobernador independiente almohade, Alfonso decidió sacar a 

toda su flota con base en Sevilla para acometer el saqueo de la próspera Salé, en una época ya 

tardía para campañas marítimas. Salé era ampliamente conocida por sus relaciones mercantiles 

con la Península y por ser punto de destino de la ruta del oro subsahariana. En ese sentido, este 

tipo de ataque es parecido a la estrategia que ya se llevaba a cabo en tierra durante el período de 

la reconquista de campañas limitadas de castigo y saqueo, junto con otras de mayor envergadura. 

Además, probablemente Alfonso también pensara en recabar información de primera mano de la 

zona y probar su nueva flota.  

Además de esa “estrategia” terrestre llevada al mar, en ese mismo período se está 

gestando otro tipo de estrategia aplicada a la cruzada y que se plasmaría en el II Concilio de 

Lyon (1274) y a la que hay que tener en cuenta como contexto. Nos referimos a la teoría ya 

mencionada del “passagium particulare” y el “passagium generale”, que defendía el 

lanzamiento de una serie de campañas preventivas o preparatorias de carácter limitado que 

antecederían y prepararían el camino para el gran ataque (passagium generale)1328

Claramente, hay que enmarcar el episodio de Salé dentro del proyecto de la cruzada 

africana iniciada en 1252, amplificada por su proyecto imperial desde 1257. Sin embargo, no 

creemos que Salé fuera la meta última. Entre los años 1261-1264 hay amplias muestras de que la 

actividad alfonsí no cesa, dentro de ese marco cruzado

. 

1329

                                                         
1328 SCHEIN, S., Fideles Crucis. The Papacy, the West, and the Recovery of the Holy Land 1274-1314. Oxford, 
1991;THIER, L., Kreuzzugsbemühungen unter Papst Clemens V. (1305-1314), Franziskanische Forschungen, 24 
(Werl, 1973), pp. 77-106. Una derivación de esa teoría sería el passagium particulare permanente de la Orden del 
Hospital a través de sus campañas marítimas durante los ss. XIV-XV. Ver; HOUSLEY, N. Documents on the Later 
Crusades. Macmillan, 1996; SCHEIN, S. y KEDAR, B. “Un projet de passage particulier propos? par l'Ordre de 
l'Hópital”, BibliothÈque de l'Ecole des Chartes, CXXX (1979): 211-226. Véase cap. 4. 

: sigue pidiendo dinero para la 

1329 No obstante el papado, en 1262, parece desentenderse un poco del proyecto africano alfonsí e intentará volver a 
extraer recursos castellanos para el frente oriental (Bizancio, Tierra Santa). Archivo distrital de Braga, Gaveta das 
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campaña africana en las Cortes (1261, 1262); se toma Niebla en 1262 y se controla 

efectivamente el área de Cádiz-Jerez; prosiguen las negociaciones con Inglaterra y Noruega 

(ambas fallidas en 1262), también resultarían fallidas las negociaciones con Génova (enfrascada 

en revueltas internas1330 y una guerra con Venecia). Así mismo, hay contactos con Granada para 

una posible colaboración en el norte de África (1258-1262), etc. Además, las propias fuentes 

musulmanas nos informan que Alfonso estaba preparando “refuerzos” (probablemente éstos no 

tuvieran nada que ver con Salé) tras la conquista de la ciudad atlántica, y que se esperaba un 

ataque inminente a gran escala en 1264-1265, lo que provocaría que el gobernador azafí de 

Ceuta decidiera ordenar la destrucción de las murallas de la ciudad portuaria de Arcila para 

evitar su uso por el enemigo castellano1331

Como ya hemos dicho, parece que se estaba preparando una nueva acción naval en 1264 

cuando estalla la rebelión -oportunamente y, quizá, apoyada por Ceuta?-, debiendo emplearse la 

flota en su represión (control de las costas, apoyo a tierra), no siendo suficiente el contingente 

castellano y teniéndose que solicitar la intervención portuguesa y aragonesa. Tras un período de 

reorganización, parece que hubo un par de ataques en 1269 sobre Larache y Tsamis (en un 

período de pacto con Ceuta). Luego, los problemas internos y el proyecto imperial volverían a 

imponer un respiro hasta que, en 1275, Alfonso X vea arruinado su sueño imperial y sus tierras 

arrasadas por granadinos y benimerines. La invasión vino favorecida por un fallo de apreciación 

de Alfonso X que consideraba imposible que los benimerines tuvieran la unidad y la capacidad 

naval suficiente para realizar un desembarco. La posterior reacción castellana, sin embargo, iría 

. 

                                                                                                                                                                                     
Quindenias, décimas e subsidios, n.a(9); DPUiv, 84-86. 
1330 El gobierno personal de Guillermo Bocanegra, “capitano del pópolo” (de orientación gibelina), que se había 
impuesto en 1257 sería derrocado en 1262 por la rebelión de la «nobleza» (de orientación güelfa) que vuelve a 
reinstaurar el sistema tradicional comunal. 
1331 Arcila, refortificada por los omeyas en el siglo X, dependía en ese momento de Ceuta y, aunque 
semiabandonada, constituía un excelente puesto desde el que ejercer un cierto dominio negativo del mar, a buena 
distancia de las costas peninsulares. FERHAT, Sabta des origines, pp. 238-241. Mantiene que una carta dirigida a toda 
la población h. 1264-1265 describe con todo lujo de detalles la preparación de una cruzada contra países musulmanes. 
Recordar que la Cantiga 169 menciona a Arcila como una de las ciudades hasta las que Alfonso X piensa llegar en su 
lucha contra los musulmanes. 
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encaminada a conseguir con un golpe el control del Estrecho y limitar así la llegada de refuerzos: 

el fallido sitio de Algeciras (1278-9). 

Por lo tanto, podemos concluir que Alfonso X, a pesar de la escasa repercusión en las 

fuentes cronísticas, llevó a cabo una consciente política naval para la creación de una flota de 

disponibilidad “permanente”, dentro de los cánones de la época, que tendría como bases una 

serie de puertos reconocidos como Sevilla, Puerto de Santa María, Cartagena y Cádiz. Esa 

política se quiso reforzar con la implicación de las órdenes militares y creación de una nueva 

orden militar de carácter naval, de control real, como fue la fallida Orden de Sta. María. 

Las campañas navales de Alfonso X se extienden a lo largo de todo su reinado. Emplea la 

flota tanto en misiones de defensa y ataque de la costa, como en apoyo a la fuerza terrestre. Entre 

ellas, destaca la de Salé, que no fue el fin último de su cruzada africana y de su planteamiento 

ofensivo respecto al norte de África. La rebelión mudéjar (1264-1267) le obligaría a plantear con 

más fuerza la necesidad de controlar los puertos y costas peninsulares, aunque no había olvidado 

ese punto, como demuestra la conquista efectiva de la zona de Niebla, Jerez y Cádiz entre 1260-

1262. 

El convencimiento de la necesidad de controlar las costas propias antes de lanzarse a la 

conquista de las tierras del otro lado del Estrecho también fue demostrado por los meriníes, 

quienes se aseguraron las principales plazas costeras -Salé (1260), Larache (1269), Tánger, 

Melilla, Taount (1272-3), ordenando la construcción de navíos allí), y el sometimiento de Ceuta 

(1274-5)-, antes de lanzarse a cruzar el Estrecho a gran escala en el verano de 1275. 

Fueron muy escasos los enfrentamientos puramente navales, y el único claro de ellos, el 

que se desarrolló a consecuencia del cerco de Algeciras, constituyó un rotundo fracaso de las 

armas castellanas por problemas logísticos, perdiendo gran parte de sus naves (no así su gente 

cualificada). Como resultado, Castilla tuvo que volver a depender de la ayuda extranjera para el 

sostenimiento de las acciones navales en el período 1279-1281, pidiendo fuerzas a Génova, 

Aragón e Inglaterra (Gascuña). Ello no hace más que confirmar la debilidad de la flota 
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meridional castellana, y una posible bisoñez de sus efectivos, durante esta primera fase de la 

batalla por el Estrecho. 

Si bien el asalto por parte de las marinas y sus fuerzas embarcadas no influyó en un 

nuevo planteamiento de los castillos (éstos mantuvieron un diseño clásico desde principios del 

siglo XIII hasta la segunda mitad del siglo XV, cuando se comprueba la efectividad de las armas 

de asedio de fuego), sí es cierto que la continua actividad naval alfonsí provocó que los poderes 

musulmanes refortalecieran sus puertos a ambos lados del Estrecho y se planteasen la necesidad 

de un mayor control de las costas mediante atalayas y otros sistemas. Mientras que en los puertos 

de al-Andalus y Ceuta, tanto nazaríes como meriníes, se limitarían a refortificar masivamente sus 

puertos y facilidades navales (especialmente Algeciras1332

A estas alturas de siglo la armada (es decir, las fuerzas embarcadas) se mostraba capaz de 

asaltar posiciones fortificadas. Una cruzada o campaña naval era más cara y exigía más 

preparación previa (obtención de las galeras, alquiler de naves de transporte, provisión de la 

logística embarcada) que una terrestre. Durante las campañas terrestres la tropa siempre podía 

recurrir al recurso de vivir de la tierra por donde pasasen, aunque el tiempo para llegar a destino 

solía ser mucho mayor que si se empleaba la opción naval. En Castilla, la marina pasaría a 

convertirse en un elemento clave en cualquier esfuerzo cruzado posterior. 

, Gibraltar y Tarifa); la mayor parte de 

los enclaves musulmanes norteafricanos del Atlántico se verían obligados a replantear por 

completo sus sistemas de fortificaciones, orientándolos hacia el nuevo peligro que procedía del 

mar. Por el otro lado, los castellanos tuvieron que plantearse la defensa y organización de una 

nueva frontera que conjugase la protección de su “nueva” costa meridional y su conexión con la 

frontera interior con el reino de Granada. 

                                                         
1332 TORREMOCHA SILVA, A., SALADO ESCAÑO, B., NAVARRO LUENGO, N., “Estructuras defensivas de 
Algeciras islámica. Su análisis desde las fuentes escritas y el registro arqueológico” en La ciudad en Al-Andalus, pp. 
451-482. 
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Poner en marcha las campañas cruzadas, con toda su maquinaria política, religiosa, 

militar y diplomática, suponía un ingente esfuerzo humano y económico. A este aspecto, la 

financiación de la cruzada, dedicaremos el siguiente capítulo. 
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3. LA FINANCIACIÓN CRUZADA. LA LUCHA POR LOS RECURSOS. 
 

En 1251, Fernando III daba el finiquito a Domingo Pérez de Toro, su recaudador en 

Sevilla, de sus impuestos cobrados desde agosto del año de 1245 hasta ese momento. Incluía las 

vigésimas, subsidios, empréstitos, fonsaderas, la moneda de Salamanca, diezmos, acémilas, 

bestias, tercias y servicios de judíos1333. De muchos de estos elementos hablaremos ahora como 

parte consustancial del esfuerzo de recaudación para la guerra en general, y para la guerra contra 

el infiel, con carácter de cruzada, en particular1334

 El tema de la fiscalidad cruzada es un elemento importante dentro de la ya mencionada 

corriente historiográfica del "home front" (retaguardia), junto con otros temas como el 

reclutamiento, la propaganda, etc. Muchos historiadores consideran que las necesidades 

recaudatorias de la cruzada supusieron un impulso fundamental para el desarrollo de la fiscalidad en 

los diferentes reinos occidentales, como Francia o Inglaterra

. 

1335. Ya Torres Fontes reconocía que 

el estudio de dicho tema en el ámbito peninsular era algo difícil de abordar, debido a que en las 

campañas cruzadas en el ámbito peninsular era imposible distinguir entre frente y retaguardia, al 

tratarse de una sociedad de frontera; y más teniendo en cuenta que el esfuerzo bélico era 

constante desde el siglo XI,  aun reconociendo el impacto de dicho elemento de confrontación, 

especialmente desde 12661336

                                                         
1333 Para este capítulo son de gran importancia los estudios de LADERO QUESADA, M. A., Fiscalidad y poder real 
en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993; NIETO SORIA, J. M., Iglesia y poder en Castilla. El episcopado (1250-1350), 
Madrid, 1988; idem., Las relaciones entre monarquía y espiscopado en Castilla, 1252-1312, Madrid, 1983, 2 vols.; 
HERNÁNDEZ, F. J., Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino de Castilla del siglo XIII, Madrid, 1993. Además 
de las obras ya mencionadas de LINEHAN, The Spanish Church, y GOÑI, La bula de la cruzada. 

. Dentro de esta misma corriente historiográfica se incluye el estudio 

1334 20/08/1251. Ed. MARTÍN, J. L., Documentos zamoranos. Documentos del archivo de la catedral de Zamora, I, 
Salamanca, 1982, pp. 111-112. 
1335 En la historiografía europea se admite que la necesidad de financiar unas campañas tan gigantescas como las 
grandes cruzadas supuso un importante impulso al desarrollo de la fiscalidad “nacional” en cada uno de los reinos 
que participaron, aunque la primera fiscalidad que se desarrollara fuera la eclesiástica, a partir de los diezmos (como 
ya afirmaba RUNCIMAN, S., "Latin Syria and the West", Transactions of the Royal Historical Society, serie 5, XIX 
(1969): 1-20, p. 12). Los recursos extraordinarios fueron los que impulsaron una continuidad de medidas que 
favorecerían, a posteriori, el desarrollo de la fiscalidad medieval. Por ejemplo, en el caso inglés, los autores citan el 
llamado “impuesto de Saladino” (siglo XII, que se aplicaría, como sería la norma, sobre aquellos que no tomasen la 
cruz), como precedente de la puesta en marcha de la maquinaria hacendística real, aunque realmente esta ayuda 
económica fuera básicamente recogida por la Iglesia.  
    1336 TORRES FONTES, J., "El diezmo eclesiástico en Sevilla y Murcia en el siglo XIII", en Alfonso X: Vida, obra 
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de las relaciones entre los estados cristianos en lucha por los recursos, que deriva en cuestiones 

cuasi nacionalistas. En nuestra península éste es un viejo debate entre el papel y la mayor o menor 

preponderancia cruzada de Portugal frente a Castilla y León1337

La guerra es, entre otras cosas, un negocio muy caro, que necesita múltiples recursos en 

forma de dinero, hombres y materiales

. La forma de financiación de las 

campañas cruzadas va ligada al tema de la lucha por los recursos, que no sólo es importante en 

este capítulo, sino que se inscribe "transversalmente" en otros muchos aspectos relacionados con 

la cruzada, como la "diplomacia cruzada" entre reinos o con el papado, y las relaciones entre el 

rey y sus súbditos (nobleza, jerarquía eclesiástica del reino, órdenes militares y resto de sus 

vasallos). 

1338

 

. Normalmente, las cruzadas culminaban con una 

campaña militar que había que sufragar. Para ello, el líder de una campaña cruzada -y aquí 

estamos analizando la labor de Alfonso X como líder cruzado- podía recurrir a varias vías de 

financiación.  

3.1. LA POLÍTICA PAPAL DE FINANCIACIÓN DE LAS CRUZADAS 

 Sin duda, se anduvo un largo camino a nivel organizativo y fiscal desde aquella 

proclamación de 1095 a las meticulosas medidas pontificias de 1212 o 1274. En los primeros 

tiempos, se esperaba que cada uno de los cruzados consiguiera su propia financiación, eso sí, 

teniendo en cuenta que las instituciones de la Iglesia ofrecerían condiciones ventajosas y que los 

cruzados disfrutarían de la protección jurídica que otorgaba a todo peregrino. En el siglo XIII se 

                                                                                                                                                                                     
y época, pp. 177-190. Un ejemplo de cómo se ha tratado dicha problemática es el estudio de NIETO SORIA, J. M., 
Iglesia y poder en Castilla. El episcopado (1250-1350), Madrid, 1988. Por otra parte, hay todo un nuevo conjunto 
de estudios que tratan el fenómeno de "la frontera", vease: PÉREZ DE TUDELA, M. I., "El concepto de frontera en 
la historiografía medieval hispana", Castellum, 2 (1991): 131-140; Identidad y representación de la frontera, ed. C. 
Ayala y Ph. Josserand, Madrid, 2002. 
1337 BRANDÃO, Crónica de Sancho II y Afonso III, se preocupa de reafirmar la independencia de Portugal en 
cuanto a las iniciativas cruzadas. Baste recordar el importante factor que desempeña para el reconocimiento del 
nuevo soberano luso -más alla de la tutela leonesa- su papel como probado luchador contra el infiel, bajo vasallaje 
papal. Debate que se plantea entre Inglaterra y Escocia en MACQUARRIE, A., Scotland and the Crusades, 
1095-1560, Edimburgo, 1985. 
1338 GARCÍA FITZ, F., “La financiación de la guerra por la monarquía castellana, 1252-1515”, Revista de Historia 
Militar, Extra nº 3 (2007): 113-138. 
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había desarrollado ya una importante maquinaria cruzada y se prestaba mucha más atención al 

detalle, a cómo reclutar, organizar y sostener los ejércitos cruzados. En ese momento, la Iglesia 

prefería aportar grandes partidas económicas a los principales cabecillas, para que luego éstos las 

repartieran entre sus tropas, habiendo previamente decidido qué obispados o reinos recaudarían 

dinero para una campaña cruzada determinada. 

Las medidas económicas promulgadas en los concilios de 1215 ó 1274 son 

paradigmáticas en este sentido. A este respecto, hay disposiciones de seis tipos:  

a) Impositivas (las famosas décimas). 

b) Redención de votos (y compra de indulgencias). 

c) Subsidios directos voluntarios (en el caso hispano, por lo general, a través de la Iglesia de 

cada uno de los reinos).  

d) Donaciones piadosas. 

e) Cobertura legal por parte de la iglesia. 

f) Legislación canónica punitiva.  

A esas medidas se podían añadir otras contribuciones extraordinarias (aunque las décimas 

y subsidios, en principio, también lo eran) y los empréstitos1339. Buena parte de estas 

disposiciones adicionales consistían en reubicar recursos de las Iglesias de cada reino para el uso 

de la cruzada. Ejemplo prototípico de ello es la reasignación de beneficios vacantes durante una 

determinada cantidad de años para una empresa determinada1340

Además, el Papado intentó en varias ocasiones que en cada uno de los reinos, sus 

dirigentes establecieran un impuesto extraordinario para tal fin, como el famoso impuesto de 

Saladino que ayudó a financiar parte de la cruzada de Ricardo Corazón de Léon (aplicado sobre 

 o, más importante aún, el 

establecimiento de la famosa tercia real, de la que hablaremos más adelante. 

                                                         
1339 Todas ellas estudiadas por O´CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, pp. 162-165. 
1340 El obispo de Barcelona, y una decente comitiva de caballeros, intervino personalmente en la campaña  en las 
filas de Jaime I contra los sublevados mudéjares, para la que el Papa le concedió (el 2/9/1265) en concepto de ayuda 
a partir de dicho día y por dos años los réditos de los beneficios eclesiásticos vacantes, durante el primer año que 
quedasen sin ocupación. SDS, 43. 
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aquellos que hubieran tomado la cruz), o el impuesto de Federico II, en 1221, sobre laicos y 

eclesiásticos. De igual modo, en el II Concilio de Lyon (1274) se pretendió que cada uno de los 

magnatarios gravara a sus súbditos por valor de una moneda tornesa o de una libra, de acuerdo 

con las costumbres y circunstancias de la región, además de otra pequeña tasa por la remision de 

los pecados, que se debería recoger cada año para el auxilio de Tierra Santa y de la que nadie 

estaría exento. Este tipo de impuestos estaba en manos de los monarcas, que eran libres para 

decidir aplicarlo o no a todos sus súbditos, aunque en el caso hispano no se hizo uso de ellos de 

forma directa, sino que los reyes pedían servicios en las Cortes de forma puntual. 

Si ya el IV Concilio de Letrán (1215) había señalado la importancia de una adecuada 

financiación, el II de Lyon (1274, bula "Zelus Fidei") impondría nuevos estándares a la hora de 

recaudar recursos. Así, además de establecer la décima durante seis años sobre los ingresos 

eclesiásticos1341

De hecho, en la ya repetidamente mencionada carta del arzobispo de Sevilla, legado 

papal de la cruzada en Castilla y León, en la que comunicaba los temas que había que tener en 

cuenta para dicha predicación (1280), hay varios referentes a disposiciones económicas que se 

pueden englobar en los seis puntos arriba mencionados

, recogía todo un catálogo de aquellos casos en que se podría conceder la 

absolución de diferentes penas a cambio de una aportación económica; regulaba la usura y los 

empréstitos; intentaba promover ese impuesto a nivel de cada reino sobre todos sus súbditos al 

que ya hemos aludido, y dividía la Cristiandad occidental en veintiseis collaciones para 

establecer nuevas exacciones y mejorar la eficacia recaudatoria. 

1342

                                                         
1341 Al principio, se establecía que este impuesto no contemplaría excepciones, aunque más tarde, y 
justificadamente, varias instituciones reclamaron y consiguieron que fueran exentas, como muchas de las órdenes 
militares. 

. Éstas conforman la batería normal de 

medidas dispuestas por los papas para la cruzada: predicación de la indulgencia; posibilidad de 

remisión del voto por aportaciones económicas, materiales o personales, destacando la 

contribución con barcos; protección contra la usura; poder de absolución de los excomulgados 

que hubieran intercambiado armas o mercancías con los musulmanes, lo mismo que los que les 
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hubieran ayudado o aconsejado; poder absolver a los que habían puesto mano violenta sobre 

clérigos, violadores de las iglesias e incendiarios, siempre y cuando su delito no fuera muy 

grave; dispensa a ciertos clérigos irregulares, y oficios y beneficios. Por otra parte, se intentaba 

convencer a los laicos que retenían décimas de que las devolvieran en su integridad, o al menos 

la cuarta parte; se amenazaba con la excomunión a los que ayudasen a los musulmanes, siendo 

amonestados y castigados de forma pública, con censura, entredicho y confiscación de bienes. 

Los beneficios obtenidos a través de las multas por usura, rapiña y otras malas prácticas en todo 

el reino de Castilla, durante tres años, serían entregados al legado, el cual tenía la posibilidad de 

poder exigir la recepción de usuras y bienes mal adquiridos; y la posibilidad de dispensar a los 

clérigos de Hispania que habían sido excomulgados por causa de la recepción irregular de 

beneficios. A clérigos hispanos que marchasen con el rey o sus ayudantes, así como a los que 

marchasen a África, o a los que enviasen de su propio bolsillo a adecuados bellatores se les 

ofrecía el beneficio de su residencia por cinco y tres años, respectivamente. También se 

garantizaba la  absolución y dispensa a los clérigos excomulgados por tener concubinas, si 

marchaban con el rey o con sus ayudantes o si mandaban a bellatores adecuados. Los ejecutores 

de la cruz tenían la facultad de recibir lo que quisieran voluntariamente los ejecutores 

testamentarios y si no se expresaba nada en los testamentos tenían facultad para tomar una parte. 

Pero, además, los predicadores deberían, para empezar, intentar recuperar todos los diezmos, 

décimas y beneficios recaudados indebidamente 

Si hay algo que se aprecia claramente dentro de la cuestión de la financiación cruzada, es 

que hay una lucha nada soterrada por los recursos, que afecta tanto al nivel económico como al 

político. A este respecto podremos hablar de la desviación de los fondos para la cruzada, las 

limosnas que se prohibía recoger o las predicaciones en exclusiva y, sobre todo del tema de las 

tercias. 

 

                                                                                                                                                                                     
1342 LINEHAN, "Quedam...", pp. 132-133 y Apéndice, II, 147-154 
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3.1.1. Impuestos. 

Las medidas impositivas se basan en la concesión, dependiendo de los casos, de la 

décima, la vigésima o la centésima. Es decir, un impuesto sobre el 10% (décima), 5% 

(vigésima), o 1% (centésima) de los ingresos eclesiásticos por un período de tiempo 

determinado. En 1215 se estableció la vigésima, que sería de tres años –al igual que en el 

concilio de 1245-, aunque la cantidad de anualidades podía ser variable1343

Por supuesto, este impuesto también se contempla en suelo peninsular. Lo hemos ido 

citando en capítulos anteriores. Ya en 1218 se impone la vigésima (por tres años) para Tierra 

Santa

; y de hecho en el 

concilio de 1274 se ordenó la décima por seis años. Ésta se constituyó en el principal impuesto 

de cruzada a nivel internacional, y tuvo una repercusion directa en todos los frentes, ya que era el 

principal ingreso destinado a este fin. 

1344, aunque en los dos años posteriores se concederá para la lucha en la Península por el 

mismo período de años, a favor de Jiménez de Rada y otros cruzados1345. En 1249 se faculta a 

Jaime I para que reciba dicha vigésima durante un máximo tres años ante su lucha contra los 

musulmanes1346. En 1252 aparece impuesta en Navarra a favor de Tierra Santa y Romanía1347. 

En 1251 y 1253 hay noticias de su posible recogida en Salamanca y Zamora (realmente las 

noticias urgen su cobro, lo que habla de dificultades)1348 y ese mismo año ya hay indicios de que 

Alfonso X manejaba directamente las tercias1349

                                                         
1343 En el IV Concilio Lateranense también se ordenó que la propia Iglesia de Roma diera una cantidad importante 
en metálico, al tiempo también contribuiría con ciertos gastos para embarcar a las tropas. Este segundo apartado no 
afecta a la cruzada en Hispania, ya que era un capítulo concreto dedicado para la campaña ultramarina. 

. 

1344 En 1218 el Papa se dirigía al arzobispo de Toledo para urgir el cobro de la misma para destinarla a Tierra Santa, 
como se había establecido en el Concilio. MANSILLA, 162. 
1345 MANSILLA, 207 dividiendo la vigésima de la diócesis de Toledo y Segovia otorgando una mitad a favor del 
arzobispo, mientras la otra se mantenía para Tierra Santa. Acerca de esta campaña, MANSILLA, 205, 208-211, 268, 
269. En el último, Honorio III comunicaba a su colector, Hugucio, que había concedido el importe de la vigésima, 
por tres años, al arzobispo de Toledo (1220). 
1346 DPIiv, 559 (en 1258, por el cual el Papa ordenaba que no se recogiese la vigésima para Tierra Santa en los 
reinos de Jaime I vista su guerra contra los musulmanes); y DPIiv, 571 (en 1259, urgiendo al arzobispo de 
Tarragona para que efectuase su recaudación en beneficio de dicho rey). 
1347 DPIiv, 715. 
1348 MARTIN, Documentos de los archivos, 328 (237); DIiv p. 814. En el primer documento, el nuncio papal, Pedro 
de Piperna, se dirigía al obispo Pedro de Salamanca urgiendo el pago de las "vigésimas" y de los subsidios debidos a 
la Iglesia de Roma y al Imperio de Constantinopla. Se amenaza con el destierro, la excomunión y la suspensión. Así 
mismo, incluye carta del obispo de Salamanca en la que se distribuye nominalmente dicho subsidio y a la vez se da 
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La centésima se recoge en Navarra en 1263 a favor de Tierra Santa1350, y estaba también 

siendo recaudada en Aragón y Castilla hasta el estallido de la rebelión mudéjar. Entonces el papa 

concedió a Alfonso dicha centésima durante cinco años1351, que rápidamente se convertiría en la 

décima por tres años (12651352), del mismo modo que extendía dicho beneficio al rey de 

Aragón1353. En 1267 el rey navarro recibía la décima para favorecer su empresa ultramarina1354. 

Otra décima por tres años se prometía a Alfonso X en 1274, como compensación por renunciar 

al imperio1355, concediéndose en 1275, durante seis años, para luchar contra los musulmanes de 

la Península1356, siendo otorgada al reino de Aragón en 1277 por tres años1357

Aquí merece la pena hacer un inciso para hablar de la concesión de la décima en este 

momento. En realidad entre 1273 y 1274, el Papa y Alfonso X habían mantenido frecuentes 

contactos epistolares, que llevarían a la reunion de Beaucaire en 1275; para tratar 

principalmente, según Alfonso, el tema imperial, y según el Papa, de la posible forma de ayudar 

a Tierra Santa. Alfonso era consciente de la atracción que ejercía el tema oriental para el Papa e 

.  

                                                                                                                                                                                     
cuenta de que se ha satisfecho la cantidad exigida: 233 maravedíes y 3 sueldos salmantinos y 13 sueldos y 4 dineros 
esterlinas viejas y 2 alfonsinos... el dinero se entregó al tesorero de Burgos, 8 días después de San Miguel. En el 
segundo, el Papa facultaba al obispo de Zamora y al prior de los predicadores de dicha ciudad a absolver a aquellos 
clérigos de la misma diócesis que hubieran incurrido en excomunión por no haber entregado la vigésima 
correspondiente a Tierra Santa. Serían absueltos a cambio de veinte sueldos turonenses. Otros documentos referidos 
al impago de esta vigésima y su intento de recuperación en los años de 1254 (DPIiv, 857-858) y 1264, (DPIiv, doc. 
285). 
1349 El 23 de octubre ordena que no se cobren tercias a las iglesias de Asturias, León y Galicia que no tenían 
obligación de pagarlas en tiempos de su padre. Textos y Concordancias electrónicas de documentos castellanos de 
Alfonso X, Ed. M.T. Herrera, et al., Madison, 1999, citando AHN, Clero, leg. 1599, 11 bis. 
1350 DPUiv, 160 (doc. 106). 
1351 SDS, 3. 
1352 SDS, 25, 32, 33, 130: ante problema en su recaudación urge al arzobispo de Sevilla a la misma, recordándole 
que el rey es merecedor de ella aunque sólo luche un año. 
1353 SDS, 37, 57. Mediante el último documento el Papa reafirmaba dicha donación y matizaba que si la guerra 
terminaba antes de los tres años (1266) el rey, no obtante, recibiría la cantidad íntegra siempre y cuando hubiera 
estado en guerra un año entero. En el mismo sentido SDS, 61. 
1354 SDS, 124, 134, 135. La recaudación se haría en los reinos de Castilla y León y Portugal. Si el rey portugués 
tomaba la cruz y acudía en persona a la campaña la décima en su reino se reservaría para él (SDS, 131). 
Efectivamente, el rey portugués tomaría la cruz para Tierra Santa en el verano de 1268 ante lo cual se le otorgan 
diversos privilegios, entre ellos dicha décima. Régistres de Clément IV, 653, 663-669; POTTHAST, 20.206. En 
realidad, ya casi habrían pasado los tres años en los que el Papa autorizaba dicha colecta al rey Alfonso (1266-
1269/1270). 
1355 SDS2, 110-111. 
1356 SDS2, 187, 193, 195, 214. En 1275 el infante D. Manuel había propuesto cruzarse para Tierra Santa a cambio de 
contar con parte de la décima de Portugal. SDS2, 198. En principio la décima otorgada a Alfonso se recaudaría en 
los reinos de Castilla y León. Ballesteros opina que también tuvo autorización para recaudarla en Portugal, aunque 
no hay documento que lo demuestre, más alla del hecho de que algunos territorios portugueses estaban situados 
dentro de diócesis castellanas o leonesas (BALLESTEROS, p. 713). 
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insinuó, en un comunicado previo, que podría tener importantes noticias en ese sentido1358. 

Sabemos que la entrevista fue infructuosa para ambas partes. Sin embargo, Gregorio X estaba 

decidido a que Alfonso X renunciara al imperio. Y para ello, junto a la presión diplomática1359, 

estaba dispuesto a ofrecerle al rey castellano la décima de las rentas eclesiásticas por seis 

años1360, para financiar su lucha contra los musulmanes de África. Como ya hemos visto, 

Alfonso estaba preparando una nueva campaña contra los infieles a tenor de sus contactos con 

Aragón -en los que se habla de una campaña contra Granada, en 1273- e Inglaterra (1274-1275). 

En cualquier caso, el Papa no consiguió que el castellano renunciara al Imperio en ese momento, 

ya que sabemos que siguió reclamándolo hasta 1277. La promesa pontificia en ese momento 

vendría motivada por dos razones: en primer lugar, efectivamente, serían los proyectos 

castellanos de continuar la lucha, pero más significativo es que pretendiera usar la décima 

cruzada para hacerle más fácil al rey la renuncia a su sueño imperial, era casi un soborno. En 

cualquier caso, en septiembre de 1274, el Papa ordenó a varios prelados hispanos la predicación 

de la cruzada para Tierra Santa en cada uno de los reinos de Castilla y León, Navarra, Portugal y 

Aragón1361. De todas formas, era un arma poco convincente, ya que Alfonso X podría recurrir a 

la apropiación de las tercias, y además, la invasión musulmana de ese mismo verano de 1275 

hizo que en julio de ese año concediera al rey dicha décima por seis años en los reinos de 

Castilla y sin más renuencias1362

Ciertamente no son pocos los casos en que la décima de cruzada, recaudada por la Iglesia 

y depositada en sitios de confianza, guardados por religiosos, fue tomada directamente por los 

. 

                                                                                                                                                                                     
1357 GUIRAUD, 143, 503, Los ejecutores de la cruzada la calculaban en 15.000 libras de Tours. 
1358 GUIRAUD, 331, 337-338; RAYNALDI, t. XXII; GOÑI, p. 222; SDS2, 95. 
1359 SDS2 109, 154,175, 176, 212. 
1360 Documento del 11/6/1274. SDS2, 110-111. Lo mismo en carta del 5 de septiembre y en el mismo sentido otra 
carta (13 de junio) al infante D. Manuel, para que convenciese al rey de dicha renuncia por el desastroso estado de 
Tierra Santa y por la situación de vacío en Alemania y el Imperio 
1361 SDS2, 136-140. El 13 de noviembre confiaba dicha labor predicadora en toda Europa (incluyendo Castilla y 
Portugal) a los franciscanos (Bull. Fran., III, pp. 222-226). De dicha recaudacion estarían exentos la orden del 
Císter, y las órdenes militares de Calatrava y Santiago. 
1362 SDS2, 193. Aunque el mismo día concedía a su camarero, Raimondi Marchii, la facultad de excomulgar al rey 
castellano si éste no le devolvía a tiempo cierta cantidad de dinero que le había prestado la curia. SDS2, 194. 
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monarcas. En 1276 parecía estar recogiéndose en Navarra, en favor de Tierra Santa1363, aunque 

dicho dinero, junto con los tesoros de la catedral de Pamplona, fueron saqueados por las tropas 

francesas que había invadido el reino1364. Descubrimos al rey portugués cayendo en la misma 

tentación, en 12771365. El mismo año, el rey aragonés se adelanto a la concesión oficial, ya que 

los colectores encargados querían investigar para decidir si toda la cantidad se debía emplear 

efectivamente para la lucha del monarca contra los rebeldes musulmanes1366

No obstante, la concesión fiscal por parte del pontífice que más impacto iba a tener en la 

economía de los reinos hispanos, y particularmente del castellanoleonés, es la llamada tercia 

eclesiástica, tercia real, o tercia de frontera. Teóricamente, se trata de un impuesto 

extraordinario, voluntario y limitado en el tiempo que establece el papado sobre la tercia de 

fábrica de las iglesias. Como sabemos, el diezmo eclesiástico se divide en tres tercios. Uno de 

ellos, el de fábrica, se destina originalmente al mantemiento de la fábrica (edificio, propiedades 

inmuebles) de cada iglesia. Según el caso, se puede otorgar íntegramente o, más frecuentemente, 

la mitad; aunque hay casos en los que se concede una nona o dos nonas (de los tres novenos en 

que se compone la totalidad del diesmo eclesiástico

. 

1367). A mediados del siglo XIII, sin 

embargo, la llamada “tercia real” constituye dos terceras partes de ese tercio de fábrica, o sea, un 

22´2% de los ingresos anuales de la Iglesia1368

A juicio de Nieto Soria y Ladero Quesada, la predilección que mostraron los reyes 

castellanoleoneses por pedir y, finalmente, apropiarse de dicha tercia “real” vendría en buena 

parte determinada por la forma de recaudación; porque si bien las décimas, vigesimas y 

. 

                                                         
1363 GUIRAUD, 138, sobre la recaudación en Aragón y Navarra (1277). 
1364 Cit. LINEHAN, The Spanish Church, p. 216. 
1365 LINEHAN, The Spanish Church, p. 215., n. 161. 
1366 BURNS, Islam under the crusaders, pp. 347-352; Idem. “The many crusades…”, p. 176. Ciertamente con Pedro 
III, aunque el papa reconocía la concesión, se produjeron diversas irregularidades en su cobro y hubo disputas con el 
arzobispo de Narbona. SDS3, 76; SDS3, 80; GAY, 199, 200, 1679. GOÑI, pp.226-227. n.145-150-1 y LINEHAN, 
The Spanish Church, p. 75. 
1367 Así, el 12 de abril de 1258, Alfonso X quitaba al obispo de Orense y a todas las iglesias de su obispado, por tres 
años, las nonas [tercias] que le había concedido el Papa y mandaba a Ponz de Vals y a los otros cogedores que no se 
las reclamasen. DOURO PEÑA, E.,“Documentos reales de la catedral de Ourense”, Miscelánea de Textos 
Medievales, I (1971): 2-45. Doc. nº 123. 
1368 Sobre este impuesto, véanse los trabajos de NIETO SORIA, Iglesia y poder en Castilla, pp. 62-72, 119-123; 
LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder real, pp. 190 y ss. 
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centésimas eran recaudadas por personal religioso que luego distribuiría la parte del diezmo 

correspondiente al rey, en la recaudación de la tercia de cruzada intervendrían directamente 

colectores reales, lo que haría más factible su control por el monarca1369

Desde el siglo XII se observa ya la concesión de este impuesto a los reyes 

castellanoleoneses para utilizarlo en sus cruzadas peninsulares: Alfonso VII disfrutó de ellas 

libremente en 1128, 1138 y 1147 y hay más referencias diez años más tarde

.  

1370. En 1208, 

Alfonso VIII se las apropió directamente para sí, lo que provocó las quejas de Inocencio III. 

Varias fuentes reflejan la continuidad de esta práctica durante la minoría de Enrique I, quien se 

ve obligado a devolverlo todo ante la amenaza de entredicho para todo el reino1371.  Por lo 

general, el pontificado solía disponer su uso siempre para fines militares contra el infiel. En 

1219, Honorio III concedía al arzobispo de Toledo poder invertir las tercias (de fábrica) de las 

iglesias para fines de la reconquista durante un período de tres años, pudiéndose repartir entre los 

crucesignati1372.  En 1225 otorgaba su disfrute a la Iglesia de Palencia para su uso contra los 

moros1373. Las concesiones pontificias pretendían ser puntuales, pero la apropiación o 

malversación del recurso ya estaba presente, como hemos visto anteriormente. De nuevo, en 

1228, Gregorio IX escribía a los obispos hispanos oponiéndose al fraudulento cobro de las 

tercias por parte del rey Fernando III1374, aunque no era sólo el rey quien pretendía hacer uso de 

éstas1375. La tercia de la fábrica, o parte de ella, podía ser otorgada a reyes, nobles1376

                                                         
1369 NIETO SORIA, Iglesia y poder en Castilla, p. 125; LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder real, p. 205. Así 
mismo, O'CALLAGHAN, “Alfonso X and the Castilian Church”, Thought, 60 (1985): 417-429, p. 424 y LINEHAN, 
The Spanish Church. O´Callaghan hacía referencia a la regulación del pago del diezmo en el Fuero Real. Así, antes 
de retirar el grano de las eras, los cogedores del diezmo real, sin ser amenazados o atacados, estaban autorizados a 
sacar el terecio real, mientras que los representantes eclesiásticos podían tomar loque pertenecía a la Iglesia. Este 
mismo autor también señalaba cómo las Partidas trataban del diezmo pero no de los derechos del rey a percibir 
tercias. O´CALLAGHAN,J. Alfonso X, p. 83. 

, 

1370 Ver n.1367 supra. 
1371 C20R, p. 509; HRH, p. 330 dice que, entre otras fechorías, el conde Álvaro, que custodiaba al niño-rey Enrique, 
tomó un tercio de la fábrica de las iglesias. En un doble documento del 15/2/1216 tanto Enrique I de Castilla como 
el conde Álvaro de Lara, se comprometen a no usurpar las tercias de las iglesias (Toledo). MANSILLA, 84, 96; cit. 
O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, pp. 158-162. 
1372 MANSILLA, 210. 
1373 MANSILLA, 585-586. 
1374 SDS, 50.  
1375 Así, el 14/2/1228 el Papa, Gregorio IX, escribe al arzobispo de Toledo, Jimenez de Rada, quejándose de que 
vecinos de Madrid y otros lugares de su diócesis se negaban a tributar al citado arzobispo las tercias, empleándolas 
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eclesiásticos, y órdenes militares1377. Finalmente, el 15 de abril de 1247 , Inocencio IV otorgaba 

la mitad de las tercias (de fábrica) de los diezmos en las Iglesias del reino de León, por tres años, 

a Fernando III ["speciales athlete Christi"], para la conquista de Sevilla.1378

Pues bien, durante el reinado de Alfonso X, la tercia real pasó a ser una renta fija 

asignada por el rey, a pesar de todas las protestas papales y de la iglesia del reino ante su 

usurpación. Ya en 1260 el rey se mostraba claramente reacio a renunciar a su cobro

  

1379, como, 

de hecho, ya había anunciado en 12551380

 La Cantiga 348 nos muestra perfectamente la concepción alfonsina de que su misión 

contra los musulmanes le hacía merecedor del apoyo divino, pero también de que dados los 

ingentes gastos en los que incurría para llevar a cabo las campañas, estaba legitimado el uso de 

los recursos del tesoro de la Iglesia

. La base del razonamiento real era que, habida cuenta 

que el principal papel de los reyes castellanoleoneses, que tomaban el dominio terrenal de manos 

de Dios, era la lucha contra el infiel para la defensa y ampliación de la fe, así como la defensa de 

la patria, era lógico, necesario y natural que hiciera uso de los recursos de la Iglesia.  

1381. Lo volvería a repetir en su Fuero Real, después de 

justificar la existencia del diezmo eclesiástico y la obligación de su pago (sin excepciones)1382

                                                                                                                                                                                     
en reparar murallas o en otros usos ilícitos a ojos del obispo. SDS, 51. 

, al 

1376 El 1/4/1242, el obispo de Valencia hace la merced del tercio diezmo de Pedralva a Ximen Pérez, lugarteniente 
de Jaime I. SALAZAR, 50604, 58676. 
1377 En 1234, el Papa Gregorio IX autoriza a los caballeros de Santiago, en Hispania (a los que denomina athletas 
Christi), a hacer uso de las tercias destinadas, en principio, a la fábrica de las iglesias de la orden para sufragar su 
propio sustento y por los muchos gastos generados por los castillos que tiene en la frontera con los sarracenos 
(guerra), siempre que se reserve una parte para su primitivo fin, durante tres años. Colección documental del 
priorato de S. Marcos de León, León, 2007, doc. 357. El mismo 23 de octubre hacía lo propio con la orden del 
Hospital (SDS, 406). 
1378 DPIiv, 384, 385 (Castilla); lo que GOÑI, n. 208, veía como el inicio de la otorgación regular de las tercias. En la 
carta de finiquito dada al recaudador Domingo Pérez de Toro en agosto de 1251 se afirma que, entre otras cosas, ha 
cobrado tercias en nombre del rey. GONZÁLEZ, Fernando III, doc. 829. 
1379 MHE, I, LXXVII, p. 161 
1380 MHE, I, 70-75, n. 34-35. LINEHAN, The Spanish Church, pp. 121-123. 
1381 “Ben parte Santa María sas graças e seus tesouros / aos que serven seue Fillo ben e ela contra mouros / Desto 
direu un miragre que aveo en Espanna .../ contra un rei que de gente levava mui gran companna / por onrrar a fe de 
Cristp e destroyr a od smouros / Aquel rei tesouros grandes despendera que avia / pera conquerir a terra que cham 
Andaluzoa; / mais ata muito fiava na Virgen Santa María, / que nunca jamas cuidava aver mingua de tesouros... / 
Onde foi hua vegada que sacara mui grand oste, / e os que o seu guardavan non ll´acorreron tan toste, / nen er 
achava dyeiros muitos ena sa reposte / per que mantener podesse muito a guerra dos mouros... / ... mais depois ben a 
un ano fez oste sobre Granada, / e yndo pero a oste fez per aly passada: / e mostro-lle d´outra parte a Virgen grandes 
tesouros... / dos judeos, seus enemigos a que quer peor ca mouros”. Cantiga 348, CSM, III, pp. 205-206. 
1382“Por que tenidos somos de amar et de onrrar Sancta Eglesia sobre todas las otras cosas del mundo, et porque 
avemos grand esperança en ella, que cuanto la guard ramos la mantuviéramos en sus franqueazas et en sus 
libertades, que aviemos, por end, gualardón de Dios a los cuerpos et a las almas, en vida et en muerte; et porque es 
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decir que esos diezmos van al servicio de la iglesia "e pora servicio de los reyes a pro de ssí e de 

ssu tierra quando mester es”1383. En el mismo sentido, Alfonso X, en plena crisis de la rebelión 

mudéjar (1266), escribía una carta al cabildo de Salamanca en la que justificaba el pago del 

diezmo a la Iglesia, "ya que es útil... et para servicio de los reyes en pro de si, et de su tierra quen 

menester es"1384. Recordemos que las tercias se recaudaban de los diezmos eclesiásticos, y de ahí 

el interés de Alfonso X por asegurar su pronta y regular recolecta1385. En realidad, el aún infante 

Alfonso había recibido tercias en abril de 1250, de las décimas del obispado de Cuenca1386, 

aunque un documento del Papa Inocencio IV al obispo de Sigüenza (1252) parece tratar de unas 

tercias concedidas al infante seis años antes1387. En 1257-1258 el rey cedía al infante D. Felipe, 

con ocasión de su  boda, las tercias del arzobispado de Toledo y las de los obispados de Segovia 

y Ávila1388

                                                                                                                                                                                     
onrra de nos et de nuestros rregnos, por end, queremos mostrar cómo se guardan para toda tiempo las cosas de las 
eglesias”, ALFONSO X, Fuero Real, ed. Azucena Palacios Alcaine, Barcelona, 1991, Libro I, tit. V, ley 1. 

. No obstante, en 1260 el rey Alfonso X cedía al obispo y cabildo de Córdoba las dos 

partes de los diezmos de las fábricas que nos avemos en las eglesias del obispado, esto es, las 

tercias reales, una vez pasado el plazo de seis años en que el rey retenía la renta para si, que se 

1383 Fuero real, libro I, tit. V, ley 3. Se trata de una ley redactada de forma posterior al fuero, aunque en ese mismo 
segundo semestre de 1255. En realidad, emana de una orden dada por el rey mediante carta a todos sus reinos, y que 
solo algunos copistas incluyeron en su copia del Fuero real que, en principio, estaba destinada nada más que a los 
concejos de Castilla (Fuero Real, en Leyes de Alfonso X, II, ed.  G. Martínez Díez, Ávila, 1988, pp. 84-86, 124). De 
hecho, el códice escurialense en el que se basa la edición del Fuero Real citado en la nota anterior no recoje esta ley. 
28/7/1255, Salamanca, el rey urgía al pago y recogida del diezmo. MARTIN, Documentos de los archivos, doc. 57. 
18/10/1255, Valladolid, Alfonso X mandaba una carta a todos los concejos del obispado de Burgos, explicando la 
razón de ser, la obligación de dar y la forma de recolectar el diezmo eclesiástico, argumentando la famosa cita 
bíblica “lo del Cesar al Cesar y a Dios (iglesia) lo de Dios”, es decir, ese diezmo. La utilización del mismo según el 
rey sería para las iglesias, las cruces y cálices, para las vestimentas y para sustento de los obispos que predican la fe 
y los clérigos, y con destino a los pobres en tiempos de hambre “et pora servicio de los reyes e pro si e de su tierra 
quando mester es”. Apoyará la acción eclesiástica (espiritual) con la suya (temporal). El 17/11/1266, desde Sevilla, 
hace cumplir las sentencias eclesiásticas contra los que han violado tal pago. PEREDA, docs. 24, 79. Recordemos 
que nos hayamos en el contexto de una nueva predicación cruzada contra los musulmanes de África.  
1384 Ante problemas en la recolección de los diezmos, Alfonso lanzará recriminaciones como la de 4 de mayo de 
1260. MARTIN RODRÍGUEZ, J.L. Documentos de los archivos catedralicios y diocesanos de Salamanca, 
Salamanca, 1977, doc. 287, p. 376 
1385 Ese mismo octubre de 1255 el rey se dirigía a los concejos de Toro y Zamora para que permitiesen la recogida 
del diezmo eclesiástico y que no amenzasen a los encargados de ello (LERA, Documentación medieval de la 
catedral de Zamora,  docs. 633-634). En la Partida I, tit. VI, ley 55 después de quejarse de la relativa pobreza de 
ciertas iglesias por el despilfarro de su clérigo decía que los “diezmos e primicias e ofrendas, son quitamente de la 
Eglesia”. En el tit. XX volvía a hacer referencia a los diezmos eclesiásticos y su justificacion, mencionando las 
exenciones para las órdenes militares, leyes IV y V. 
1386 LADERO, Fiscalidad y poder real, p. 192, citando a C. SANZ, Reseña cronológica, núm. 77. Documento que 
LINEHAN, The Spanish Church, pp. 107-108, n.102, parece datar un año más tarde. 
1387 DPIiv, p. 691, doc. 779. 
1388 NIETO SORIA, Las relaciones, pp. 307-321. Así mismo, LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder real, pp. 



 

 - 442 -  
 

contabilizaba desde San Juan, en este caso, desde el 24 de junio de 1260 a junio de 12661389

Efectivamente, Alfonso X dispondría de la tercia “real” como si fuera un derecho cierto 

de la corona. Mientras que en 1253 nos encontrábamos con el rey ordenando que no se cobrasen 

las tercias a la Iglesias de Asturias, León y Galicia que no tenían obligación de pagarlas en 

tiempos de su padre

, lo 

cual viene a reafirmar que Alfonso X se consideraba con el derecho de otorgar o usar dichas tercias 

de forma indefinida. 

1390; en 1264, el mismo rey firmaba un documento por el cual concedía las 

tercias y el montazgo de Osuna a la orden de Calatrava, con el fin de favorecer el traslado de la 

sede calatravense a Osuna, y sus nuevas murallas1391. Desde 1275 las tercias también llamadas 

de frontera, se reparten regularmente, al menos parcialmente. Al principio se asignan por 

obispados, aunque no es raro que se asigne directamente a personas físicas individuales. Por lo 

general, se acude a un sistema de arrendatarios de colecta al mejor postor (ya en época de 

Sancho IV), que hacía inevitable su conflicto con los recaudadores del diezmo eclesiástico1392. 

Así, en 1272 Alfonso X reconocía haber recibido del obispo de Cuenca 10.000 maravedíes por el 

arrendamiento de su parte en las tercias del obispado de Cuenca1393, y en 1277 asignaba a Urraca 

Alfonso las tercias de los arciprestazgo de Pinedo y Aranda, junto con 500 maravedíes, a cambio 

de las tercias del arciprestazgo de Roa y de S. Esteban de Gormaz que le había tomado para 

dárselas a don Simón Ruiz de los Cameros, etc1394

                                                                                                                                                                                     
190-196. 

.  Como apuntaban Ladero y Nieto Soria, las 

cesiones y arrendamientos de las tercias en personas e instituciones poderosas, especialmente 

eclesiásticas, contribuían a hacer su cobro más sencillo, continuo y con menos tensiones, y para 

1389 DAAX, 228. 
1390 Textos y Concordancias electrónicas de documentos castellanos de Alfonso X. Ed. M.T. Herrera, M.N. 
Sánchez, M.E. González de Fauve y M.P. Zabia. Madison, 1999.  cita AHN Clero, l. 1599, 11 bis 
1391 DAAX, 297, 299. 
1392 HERNÁNDEZ, Las rentas del rey, vol. I. En la gravamina de 1279 los prelados no sólo se quejaban de que se 
siguieran recaudando la tercia y otros servicios, sino que se destinaban a personas y fines incorrectos (SDS3, 118; 
LINEHAN, The Spanish Church, pp. 218-219, y n. 134, 175 y 176). 
1393 Textos y Concordancias electrónicas, cita Archivo Capitular de Cuenca, 24r. 
1394 Textos y Concordancias electrónicas, cita AHN. El 28/3/1279 el rey donaba para las obras de la catedral de 
Toledo las tercias reales de los arciprestazgos de Illescas, Canales, Rodillas y Montalbán. HERNÁNDEZ, F. J., Las 
rentas del rey, ap. III, 14. En 1279 concedía el tercio real para el saneamiento de murallas a Orihuela, ESTAL, J. M. 
del, Documentos inéditos de Alfonso X y Sancho IV, Alicante, 1984, doc.  72). 
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el final del reinado de Sancho IV su percepción era algo tan habitual que se utilizaba el sistema 

de encabezamientos para cada lugar, siguiendo las administraciones eclesiásticas, ya que seguían 

siendo parte del diezmo1395

 

. 

3.1.2 Redención de votos (y compra de indulgencias). 

En este apartado hacemos referencia a dos hechos diferentes: la redención o remisión del 

voto de un cruzado por medios materiales, y la predicación entendida como compra de 

indulgencias, que no exigía que se tomara la cruz. 

 A pesar de que, originalmente, el voto cruzado se tomaba de forma personal, y se 

esperaba que fuera una sustitución personal de la penitencia por los pecados confesados y 

contritos, lo cierto es que la propia legislación canónica, como veremos, admitió la remisión 

económica o material del voto cruzado (obteniendo así la indulgencia1396), de forma que se podía 

aportar dinero para conseguir indulgencias plenarias o parciales con el mismo fin (sin tener la 

necesidad de cruzarse, práctica extendida a fines del siglo XIII). Aunque hay ejemplos de este 

tipo de redención económica desde el siglo XII, no sería hasta el pontificado de Inocencio III 

cuando se institucionalizaría1397

                                                         
1395 LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder real, p. 195. 

, y ello no sin polémica, ya que muchos consideraban que la 

cruzada era un acto penitencial personal, una imitatio Christi, por lo que el recurso de pagar una 

cantidad de dinero invalidaba toda la teología ligada a la cruzada.  

1396 La obtención de la indulgencia plenaria respondía a una serie de tablas, establecidas en el siglo XIII, que tenían 
en cuenta cuánto tenía el oferente y cuánto entregaba (para Inocencio IV, si entregaba un cuarto de sus posesiones 
era suficiente BERGER, 6469, cit. PURCELL, M., Papal Crusading Policy, Leiden, 1975, p. 60), aunque estas tablas 
fueron variables y muchos papas, en realidad, no establecieron ninguna dejándolo al arbitrio de los predicadores y 
recaudadores 
1397 De la cual también hay prontos ejemplos hispanos. Práctica de la conmutación por otra persona o por dinero que 
ya había puesto en práctica el obispo Gelmírez, en su predicación cruzada de 1125: “Y si algún hombre o mujer no 
pudiere ir a los mencionados campamentos[cruzados], si enviare en su lugar a soldados de caballería o de infantería 
armados según sus posibilidades, tras recibir penitencia, según se ha dicho anteriormente, le concedemos la misma 
indulgencia plenaria en nombre del Señor”, Historia Compostelana, ed. y trad. E. Falque Rey, Madrid, 1994, 
II.78.49, pp. 452-455; y un poco más adelante se cuenta cómo Gelmírez convence al tesorero de la iglesia de 
Santiago, Bernardo, que pensaba peregrinar a Tierra Santa (“Jerusalén… por amor a Dios y remisión de sus 
pecados”), a que se quede en su puesto e invierta lo que tenía pensado gastarse en dicho viaje en bienes para la sede 
metropolitana de Santiago. En concreto, se habla de un cáliz de oro por valor de setecientos morabetinos que el rey 
quería vender (y que a su vez había comprado al de Toledo), y que dicho maestre tesorero compra por cien marcos 
de plata pura y lo deposita in eternis en Santiago. “Hecho esto lo absolvió en sesión plenaria del cabildo de todos 
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Este sistema se instauró en un principio para facilitar una salida digna a aquellas personas 

que por una causa justificada que les hubiera sobrevenido, no podían realizar el voto cruzado en 

persona. El primer paso consistió en hacer que equipararan y pagaran un estipendio a otro miles 

que acudiría por ellos a la cruzada por un período de tiempo determinado, de tal manera que 

tanto el pagador como el combatiente real sustituto disfrutarían de la indulgencia. Enseguida esta 

fórmula se extendió a otro espectro de la población que también podía disfrutar de la indulgencia 

cruzada, pero cuya participación en las campañas físicas intentaban limitar los Papas, como era 

la mujer1398. Hacia 1200 ya se establece como una fórmula más para ganar la indulgencia y 

muchos toman la cruz siendo conscientes de que en ningún momento se han planteado la lucha 

física, y sí la redención económica1399

Tenemos constancia de ejemplos prácticos de este uso de la remisión del voto mediante 

un sustituto. En otras líneas hemos mencionado el ejemplo paradigmático del testamento del 

duque de Alburquerque, donde se aprecian legados piadosos para las órdenes militares y 

Ultramar, junto con la casuística del sustituto

. Esa redención también podía ser en especie, señalándose 

especialmente a aquellos que aportasen o construyesen naves para la cruzada. En este caso, y en 

la mayoría de las ocasiones, no quiere decir que se done la embarcación, sino que alguien se 

ofrece a costear los gastos de embarcación, o que se ofrece a disponer las naves para tal fin, a 

cambio de un pasaje.  

1400

                                                                                                                                                                                     
sus pecados, como suelen ser absueltos los que se sacrifican con el viaje a Jerusalén, y le encomendó por la remisión 
de sus pecados tratar, disponer y llevar adelante toda la obra de la iglesia de Santiago”, III, 8,33. 

. El propio Alfonso X es consciente de la 

1398 Así, por ejemplo, el Papa otorgaba por carta  a Blanca, viuda de Fernando (de la Cerda), e hija de San Luis, la 
indulgencia de Tierra Santa por la cantidad de dinero donada a tal fin. Se lo ha comunicado su confesor ("postque 
pecuniam ipsam in dicte Terrae Sanctae subsidio"), Régistres de Nicolas IV, ed. E. Langlois, Bibl. Écoles Françaises, 2ª 
serie, París, 1905, doc. 2772. 
1399 Para un rápido repaso a la financiación cruzada ver CAZEL, F. A., "Financing the Crusades", en A History of the 
Crusades, dir. K. M. Setton, Madison, 1989, VI, pp. 116-149; PURCELL, Papal Crusading Policy, pp. 106-114, 137-
157.  
1400 Testamento de Martín Tellez, duque de Alburquerque (15/06/1285), por el cual “mando a los mios masessores que 
den de las mías lorigas por mia alma dos guarnimientos de cuerpo e de cavallos a la horden del Espatal e otros dos a 
la horden del Templo, con que sirvan a Dios en tierra de Ultramar. E mando a la horden dul dos guarnimientos por 
mia alma e amor que recibi de la orden, e estos guarnimientos deben a ser cumplidos de lorigas e cuerpos e de 
cavallos e de blasones... E mando que si el Rey, cuyo vasallo soy que si toma luitosa por mi, que ge la den assi 
como for uso e foro del reino. E mando a los mios mensassores que embien un home por mi a Santa María de 
Rocamandor e otro a Santiago de Galizia, cuyo romero yo so, e si yo ante ala non for que muera, e que les den 
sennos marcos de plata que ofrezcan por mia alma, e los homes vayan e vengan de mias despensas e vayan e vengan 
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legalidad de esta práctica y así lo recoge en su Primera Partida, donde habla de los tipos de votos 

religiosos y quién puede conmutarlos (por supuesto, el voto de Tierra Santa sólo lo puede 

conmutar el Papa o el legado pontificio para la cruzada, en su nombre1401

Por otro lado, siendo una derivación directa de la posibilidad de la remisión económica 

del voto cruzado

). 

1402

En realidad, a la hora de predicar la cruzada y la indulgencia se llevaron a cabo varias 

desviaciones. Una consistía en considerar que la indulgencia era aplicable a difuntos.  

Ciertamente fue una práctica común a lo largo de la Plena y Baja Edad Media, y es cierto que a 

nivel canónico no existía una postura clara, con autorizadas voces como Sto. Tomás o Alejandro 

, también desde el siglo XIII, se predicará la indulgencia, multiplicándose las 

opciones para conseguirla a cambio de dinero. En realidad se produce lo que algunos autores, 

como Purcell, han llamado una "sobreexplotación del mecanismo de la indulgencia" (otorgar una 

remisión plenaria o parcial a cambio de dinero, y muchas veces sin que haga falta realmente 

tomar la cruz) por diversas razones, lo que iría en detrimento de la espiritualidad cruzada. 

                                                                                                                                                                                     
de bestias... E mando a los mios mansessores que de los mios bienes que les yo leyxo, que den un cavallero que 
vaya en a cruzada a la frontera de Sevilla e que sirva hi por mi quatro meses con cavallo e con armas e con loriga e 
con blasones, si yo ante ala non for”, Tumbo del monasterio cisterciense de San Pedro de la Espina (Valladolid), 
Archivo Provincial de Valladolid, También recogido por SALAZAR, nº 35m, hojas 82-83. 
1401 Las Siete Partidas, Partida I, tit. VIII, de los votos, ley IV (sobre los votos de voluntad y de premia. Los de 
voluntad pieden ser  cambiados o redimidos), V (los votos de voluntad, caso del voto a tierra santa, el prelado para 
cambiarlo o redimirlo debe tener en cuenta el estado del compromisario "E si fuere flaco o viejo, o flaco, o enfermo, 
e oviesse fecho voto para yr a Jerusalen; ha de catar, si la flaqueza es atal que dure fasta algun tiempo; e entonces 
debele alongar el plazo fasta aquella sazón, que entendiera que sera esforzado, para poder complir lo prometido. 
Más si la enfermedad, o la flaqueza, o el embargo que oviesse, fuesse tal que durase por todavia; entonces puedenle 
mandar que redima el voto, contando cuantas despensas avria de fazer, para poder cumplir aquello que prometio, en 
yendo, e estando, e en viniendo: e todas estas cosas contadas, devenle mandar, segun su alvedrio que aquellas 
despensas, que las envie con algun religioso, que las despenda en las coas que fuese menester, para servicio de 
aquella Tierra Santa, do el avia prometido yr. E si por ventura el que prometiese el voto para yr a Jerusalem, non 
oviese ninguno de estos embargos: non debe redimir ni cambiar lo prometido: fueran ende si fuesse tal omme, que 
fuesse mucho menester para assossegamiento, o para pro de la tierra, de manera que entendiese que mejor era e mas 
a servicio De Dios, de fincar en ella, que de cumplir lo que había prometido; o si fuesse tan pobre que no podría yr, 
sinon pidiendo las limosnas, e non oviesse menester, porque pudiesse ser provechosos a la gente que fuesse a 
servicio de aquella tierra. e por estas razones, o por otras semejante a ellas, bien puede el Papa, o quien lo el 
mandasse señaladamente, soltar o redimir el voto sobredicho.Pero si algún omme fuesse noble, e de buen consejo, e 
poderoso de llevar gente consigo, o oviesse hecho tal prometimiento, maguer que fuesse flaco, o tal que non fuesse 
el provechoso en fecho de armas, non le debe mudar ni cambiar el voto; porque yendo all , o que el non podía fazer 
con sus manos, faría con buen consejo e con su compaña. Mas as otros votos que los ommes fiziesen para yr a 
Santiago, o a los otros santuarios, bien los pueden los obispos redimir, e soltar; seyendo embargados, aquellos que 
los fizieron, por al gunas de las razones sobredichas". 
1402 Ya hemos visto que el corpus de documentación cruzada, sobre todo desde 1200, admite la concesión de la 
indulgencia cruzada a aquellos que participen con subsidios en auxilio de Tierra Santa, como volvía Urbano IV a 
recordar en la bula "Cum negotium crucis", de 1263, que recogía las disposiciones de la "Ad liberandam Terram 
Sanctam". Archivo distrital de Braga, Gaveta das Quindenias, décimas e subsidios, doc. 2 (Archivo de Braga, 
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de Hales que afirmaban esta posibilidad, aunque el concilio de Vienne incidiera en lo erróneo de 

dicha práctica. Otras veces, los predicadores no dejaban muy claro qué era lo que se perdonaba y 

qué suponía la indulgencia cruzada1403 y otras veces, sencillamente, los crédulos caían en las 

garras de falsos predicadores que sólo buscaban su dinero a cambio de indulgencias falsificadas 

o predicaciones no autorizadas (lo que podría repercutir en la recepción de limosnas, donativos y 

legados que no verían el fin para el que estaban pensados)1404

 

. 

3.1.3. Subsidios directos voluntarios. 

El subsidio, al igual que las décimas, se otorgaba de forma extraordinaria. Teóricamente 

también era voluntario, aunque no siempre fue así, y podía partir de la inciativa papal, o de las 

Iglesias de cada uno de los reinos. Ya en 1238 Gregorio IX solicitaba un subsidio al clero 

navarro para la cruzada de Teobaldo I1405. Para el reino de Castilla, tenemos los ejemplos de 

1236, cuando un mandato de Gregorio IX, en el contexto de la campaña de Córdoba, ordenaba a 

los obispos que hicieran entrega a Fernando III durante tres años de la suma de 20.000 áureos pro-

cedentes de las rentas eclesiásticas de Castilla y León1406

                                                                                                                                                                                     
nº151). 

. Igualmente, Inocencio IV lo concedió a 

Alfonso X en 1252 para su proyectada campaña del Norte de África, encargando su recaudación a 

1403 Hablaremos más en profundidad de este punto en el capítulo de predicación. 
1404 Es un problema grave. Humberto de Romans y diferentes Papas y concilios en los siglos XIII y XIV comentan y 
lamentan esta lacra. Así, Humberto dedicaba el cap. X de su Historia Occidentalis a los falsos predicadores. Su 
queja es larga y sangrante: “El también envió por el mundo a sus secuaces, falsos predicadores, hombres apestados y 
criminales de las huestes de Satán, adulterando con agua el vino, falsificando la palabra de Dios, arteros operarios 
del mal, nubes estériles, sin agua, arrastradas por el viento, árboles sin fruto, muertos desarraigados, olas furiosas 
del mar que arrojan la espuma de su propia ignominia, astros errantes a los cuales está reservado eternamente  el 
báratro de las tinieblasEstos ministros de Satán, se visten de ángeles luminosos, llevando en su boca el cielo pero en 
la lengua basura de la tierra. Muchos buscaban en la predicación, no provecho de las almas, sino su propia gloria. 
Otros no perseguían en la misma, más que dignidades y prebendas. Algunos miserables portan en sus 
peregrinaciones reliquias y filacterias, exponiendo a los seglares cual mercadería venal, la rica palabra de Dios”. Se 
refiere tanto a falsos los predicadores que predican la cruzada como a los que van con falsas reliquias. También hay 
casos peninsulares. Por ejemplo, el 18/1/1263, Urbano IV mandaba a todos los arzobispos, obispos y otros prealados 
eclesiásticos de Hispania que actuasen con severidad contra los que fraudulentamente recogían limosnas 
presentándose como delegados de la milicia de Santiago. DPIiv, 96-97. 
1405 GOÑI, p. 644. 
1406 Lo que hace un total de 60.000, aunque hay algún documento que sugiere que el rey extendió el número de años 
–incluso al doble- de esta ayuda. GONZÁLEZ, Fernando III, pp. 500-501, 78. SDS, 586, 587; LINEHAN, Spanish 
Church, pp. 111-112; GOÑI, pp. 155-156. El Papa Gregorio IX encargaba al arzobispo de Toledo y a los obispos de 
Burgos y Osma que hicieran el reparto de forma equitativa. Mucho más tarde, en 1267, el archidiácono Rodrigo de 
León comentaba este subsidio y aumentaba su cuantía. O´CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, p. 160, n. 22. 
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los obispos de Cartagena y Zamora1407. En 1255 tenemos referencia de otro subsidio o servicio 

recibido por Alfonso X para pagar deudas con la Santa Sede de su padre. En este caso, el 

documento real especifica que es un subsidio puntual y voluntario, no por fuero y, en realidad, se 

trata de un servicio particular de la iglesia castellanoleonesa1408. En 1248, Jaime I había recibido 

otro subsidio, estando en el cerco de Játiva, de la sede tarraconense1409. Con el paso del tiempo, 

subsidio y décima tenderían a confundirse1410

 

.  

3.1.4. Donaciones piadosas: legados, donativos, limosnas, subsidios personales 

Otro tipo de ingreso generado por la propia predicación cruzada es el que se obtiene a 

través de obras piadosas: limosnas, donativos y colectas1411. Todas ellas tenían un carácter 

voluntario y anónimo, aunque algunas eran personalizadas y contaban con una indulgencia 

parcial, que no plenaria. La colecta se podía hacer directamente en cada misa de predicación 

cruzada, y la limosna también se podía recaudar en cada misa o bien -medio que sería más 

común-, depositanto una caja para limosnas en cada iglesia a tal fin. La colecta podía realizarse 

no sólo para el bien general de una cruzada, sino también en beneficio de ciertas entidades, caso 

de las órdenes militares1412. Las llaves de dichas cajas las tendrían personas diferentes y el dinero 

recogido se guardaría en sitio seguro hasta su entrega1413

                                                                                                                                                                                     
Sobre el conjunto de la documentación papal respecto a esta campaña SDS, 586-591, 606, 691, 697. 

.  

1407 NIETO SORIA, Las relaciones, pp. 322-335, tomado de RAYNALDI, anno 1252, nº 32 y 33. 
1408 LINEHAN, Spanish Church, p. 109. Colección documental Archivo catedral de León, VIII (1230-1269), ed. J. 
Ruiz Asencio, León, 1993, 2166; PEREDA, Llarena, F. J., Documentación de la catedral de Burgos (I), Burgos, 
1984, 26. 
1409 En un documento de finales de ese mismo año el rey reconocía ante el arzobispo de Tarragona que no estaban 
obligados a subsidio alguno aunque fuese en defensa de la tierra, y que el que le había prestado en abril-junio de ese 
año había sido voluntario y gratuito. MORERA, E., Tarragona cristiana, Tarragona, 1601, II, p. 65. Lo cual es 
diferente a la vigésima ordenada recaudar por el Papa en servicio de Jaime I y que fue aprobada en los concilios de 
Tortosa (1248) y Tarragona (1249).  
1410 Cuando la décima pasó a ser una cantidad global menor, repartida igualmente por diócesis. LADERO 
QUESADA, Fiscalidad real, pp. 203-204. 
1411 Así, por ejemplo, el 17/10/1250, Inocencio IV manda a los obispos de Zaragoza y Huesca para que le hagan 
llegar a manos del rey de Inglaterra lo que se haya recaudado en el reino de Aragón para la Cruzada a Tierra Santa. 
GOÑI, pp. 179-180, n. 188, especificaba que se trataba de los legados, limosnas y donativos a Tierra Santa. DPIiv, 
678. 
1412 El 7/9/1250 Inocencio IV pide a los arzobispos y obispos de España que animen a sus feligreses a ayudar a los 
santiaguistas con limosnas o en persona, y promete a cambio indulgencias iguales a las de Tierra Santa. DPIiv, 658, 
659. Por otro lado,el mismo Papa, un año más tarde, concedía que, en ciertos casos, se puediera satisfacer las 
obligaciones de restitución y la redención de votos (cualquiera excepto el  hierosolimitano) entregando limosnas a 
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Además, en algunos documentos papales y eclesiásticos se hace referencia a los legados 

testamentarios, que se podían encuadrar dentro de las obras piadosas. La documentación papal 

pedía a los predicadores que convencieran a los ejecutores de testamentos o a los moribundos 

para que cedieran parte de sus bienes para la cruzada (bien en Ultramar, bien en la Península), o 

para la redención de cautivos1414. Se llega a decir que si el testamentario no ha legado nada para 

la cruzada y si no se ha especificado nada, el ejecutor de la cruzada tendrá derecho a retirar una 

parte de esos bienes para esta empresa1415. Curiosamente, este punto fue motivo de disputa entre 

el arzobispo de Sevilla, como legado y ejecutor de la cruzada para Hispania en 1275, y el 

provincial de los dominicos de Santiago. El documento ya lo hemos analizado anteriormente, 

baste aquí recordar que en la famosa carta de dudas, el Provincial le preguntaba al arzobispo de 

Sevilla con qué derecho le ordenaba que presionase a los ejecutores testamentarios o a los 

moribundos para donar parte de sus bienes a la cruzada. Lo cierto es que este aspecto sí estaba 

contemplado por la predicación cruzada. Y es más, para aquel entonces los miembros de ambas 

órdenes mendicantes ya tenían fama de dirigir esos legados testamentarios en su propio 

beneficio. Por supuesto, también hay ejemplos de colecta de legados testamentarios en el caso 

peninsular, para la guerra en Ultramar o la guerra en la Península contra los musulmanes1416

                                                                                                                                                                                     
las religiosas de Santa María de Salamanca, DPIiv, 711. En 1265 Clemente IV otorga una bula concediendo veinte 
días de indulgencia para los que dieren limosna al hospital de Pereyro, utilizado para curar los heridos de batalla 
contra el infiel (BALLESTEROS, p. 410; CORRAL VAL, doc. 98). En 1268, él mismo faculta al prior de los 
dominicos y al guardián de los franciscanos de Pamplona para absolver de excomunión a los que, habiendo atacado 
a clérigos o religiosos, ayuden con sus limosnas a la cruzada a Tierra Santa. El 31/8/1272, Gregorio X encarga a 
todas las autoridades eclesiásticas que ayuden a la orden de Santiago para que pueda recibir las limosnas de sus 
parroquias, SDS2, 31. 

. A 

1413 2/1/1253. Inocencio IV comisiona a los frailes dominicos y franciscanos para predicar la indulgencia de cruzada 
y recibir las limosnas que se produzcan para la expedición que Alfonso prepara contra los sarracenos de África  (se 
espera que vaya mucha gente). El dinero recogido se guardará en sitios seguros y se entregará al rey de Castilla 
cuando por sí mismo, o su vicario, emprenda el pasaje. Se predicaría en los reinos de Castilla y León y Navarra. 
DPIiv, 833; GOÑI, p. 188, n. 4. 
1414 Por ejemplo, así lo recoge el pliego de puntos para la predicación cruzada de 1280 que recopila la casuística 
papal al respecto, y que ya hemos mencionado con anterioridad. 
1415 Véase infra su comparación con la luctuosa y los legados de vasallos reales más abajo. 
1416 De entre los documentos testamentarios de la catedral de Salamanca también encontramos varios ejemplos. Así, 
en 1267, el obispo de Salamanca, legaba 100 morabetinos a Ultramar; el mismo año, tenemos el testamento de Dña. 
Sancha, mujer de Fernán Pérez, en la que da 150 morabetinos para la fábrica de la Iglesia de San Vicente, y 10 
morabetinos para la cruzada; en 1285 Juan Domínguez dejaba 3 morabetinos a Sta. María de España y 3 a la 
cruzada; mismo año en el que Andrés Lorenzo dejaba otros 10 morabetinos a “la cruciada”; en 1298 era Juan Pérez 
Muso quien donaba 10 mrs para la cruzada, al igual que hacía Mario Rodriguez al legar 30 a la cruzada por Dios y 
por su alma; en 1300 era Martín Perez de Ledesma quien legaba 5. MARTIN, Documentos de los archivos, docs. 
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veces legado testamentario y remisión del voto de cruzada eran solo uno. Nos referimos en 

concreto a casos de personajes que, o bien habían tomado la cruz y no habían realizado su voto 

antes de morir, o bien eran personas que dejaban directamente a su muerte la donación de 

cantidades para la compra de la indulgencia1417

Lo cierto es que la legislación real tenía mucho que decir al respecto. Por un lado, esta 

práctica de asignar partidas testamentarias a la cruzada o la lucha contra el infiel, si no se diponía 

nada en contra, o si no se dejaba un testamento, parece una práctica bien atestiguada, y en parte 

tiene que ver la llamada “luctuosa”, de la que hablaremos más tarde. Estaba tan extendida, que 

las Cortes de Palencia (1286), pidieron al nuevo rey Sancho IV que se revocara esa práctica, y lo 

consiguieron

. 

1418. Sin embargo, en 1311, el rey Fernando IV volvía a autorizar esta costumbre, y 

ordenaba a sus oficiales, entre otras cosas, “que si los que otorgaban testamento no se acordaban 

de la redención de cautivos, los herederos y ejecutores entregaran para esta obra tanta limosna 

como la del legado mayor”1419

Como todas las rentas, ésta también podía ser objeto de negociación. Así en 1267, 

Alfonso X escribía al reino de León informando de la labor de su enviado Pedro Pérez, deán de 

.  

                                                                                                                                                                                     
315, 483 (386), 497 (397), 398, 450, 453, 466. De entre los testamentos recogidos en el archivo catedralicio de León 
nos encontramos con el del canónigo don Guido, legando a la cruzada 5 morabetinos (Documentos leoneses, 2426); 
y otros documentos de legación económica a la cruzada en testamento: 2393 del 2/2/1280, 10 mrs; 10/5/1291 
(2557), 10 mrs; 2565, 5mrs; 2612, 10 mrs; 2628, 3mrs.  
1417 Como el mencionado duque de Alburquerque (1285): "E mando a los mios masessores que den de las mías 
lorigas por mia alma dos guarnimientos de cuerpo e de cavallos a la horden del Espatal e otros dos a la horden del 
Templo, con que sirvan a Dios en tierra de Ultramar. E mando a la horden... dos guarnimientos por mia alma e amor 
que recibi de la orden, e estos guarnimientos deben a ser cumplidos de lorigas e cuerpos e de cavallos e de 
blasones... E mando que si el Rey, cuyo vasallo soy que si toma luitosa por mi, que ge la den assi como for uso e 
foro del reino... E mando a los mios mansessores que de los mios bienes que les yo leyxo, que den un cavallero que 
vaya en a cruzada a la frontera de Sevilla e que sirva hi por mi quatro meses con cavallo e con armas e con loriga e 
con blasones, si yo anta ala non for” Tumbo monasterio de la Espina f. 67r-69v, nº 102-106. Casos internacionales 
equivalentes, son los del conde de Flandes, quien dejaba en su testamento 10.000 libras turonesas para la redención 
de su voto cruzado (1295); o el de su propia mujer, que ordenaba en su testamento el envío y manutención de un 
caballero a la cruzada junto con 300 libras;o el del conde de Blesensi, quien ordenaba 1.000 libras si no podía ir 
personalmente, o 2.000 si pudiendo no fuera. DIGARD, G., FAUCON, M., Registres de Boniface VIII, IV, docs. 
959-1, 27/9/95; 452-5, 21/9/95. 
1418 Petición 14. “Et ottrosi tengo por bien que los que moriesen sin testamento que ffinquen sus bienes a sus 
herederos segund manda el fuero del rregno, do acaeciere, e que non hayan poder los que rrecabdan la cruzada de 
rrecabdar nin de tomar en de ninguna cosa” DANVILA COLLADO, M., Cortes de los Antiguos Reinos de Leon y 
Castilla,  Madrid, 1861, I, p. 98. 
1419 VARGAS, Fr. Bernardo de, Chronica Sacri et Militaris Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis 
Captivorum, Panormi, 1619, pp. 133-134 y 271-273, y Novísima recopilación de las leyes de España, lib. I, tít. 
XXVIII, ley II. En realidad, aquí habla de redención de cautivos, no de cruzada, aunque también estaba 
estrechamente ligado a la guerra contra el infiel. Por otro lado, sabemos del uso de la “luctuosa”, que también tiene 
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Zamora, como recaudador de la cruzada; y les ordenaba que no le estorbasen en dicha labor, a 

cambio de eximirles de impuestos sobre los testamentos1420. Ciertamente se refería al impuesto 

para la cruzada sobre el testamento, porque un año más tarde escribía al cabildo de Salamanca 

ante las quejas que suscitaba el servicio de cruzada que venía a recaudar su deán Pedro Pérez, 

para que los recaudadores de los testamentos para la cruzada no pidieran al cabildo ni a los 

clérigos de Castilla y de León dicho testamento a cambio del pago efectivo del servicio1421

 

. 

3.1.5. Medidas de cobertura legal 

Otro conjunto de medidas cruzadas, emanadas de los concilios y bulas papales que se 

preocupan de este tema, tiene que ver con la protección del cruzado, su familia y sus bienes. Así, 

se especifica que la familia y bienes materiales del cruzado serán protegidos por la Iglesia en su 

ausencia, de tal manera que nadie pueda robar o poner mano violenta sobre ellos. El mismo 

cruzado goza de la protección jurídica ofrecida pora la Iglesia, en  muchos casos equivalente a la 

figura del peregrino, y que tenía claras connotaciones económicas.  

A pesar de las ayudas papales y reales, muchos cruzados aún tienen que financiarse ellos 

mismos. Para ello acudirán a la venta de parte de sus bienes, el préstamo o al empeño a cambio 

de dinero líquido (hipoteca). Por ello, se establece que el cruzado, si se viese en la necesidad de 

pedir prestado para la campaña, debería obtener este empréstito sin intereses. Si el cruzado ya 

tenía una deuda con judíos, durante el tiempo de su ausencia en el negocio de la cruz, no pagaría 

                                                                                                                                                                                     
que ver con las prácticas testamentarias, como veremos más abajo. 
1420 Colección documental municipal de León, ed. J.A. Martínez, León, 1998, doc. 10. 
1421 MARTÍN, Documentos de los archivos, doc. 416 (320); BALLESTEROS, pp. 450-455. Merece la pena 
reproducir el documento: "Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Iahen et de Algarbe, al cabildo de Salamanca, salut como aquellos que quiero 
bien et en que fio. Fago vos saber que sobre los conceios de Terra de León se agraviavan por los testamientos que 
les demandara por mí Pedro Pérez, deán de Çamora et mio clerigo, que avie de recabdar fecho de la cruzada, que 
fizieron con él compusiçion que me fiziessen serviçio et yo que les quitasse los testamientos por siempre, tanbién 
daquellos que fiziessen testamientos como daquellos que los non fiziessen. Et como quier que esto fuese cosa 
estranna, degeles quitar assí destraidamente por siempre, per les facer merced, e per les non agraviar, quitégeles. 
Agora, el dean díxome que los clérigos de vestro obispado nin los vestros vasallos nin los suyos que non quieren dar 
en este serviçio, si apartadamientre no oviessen mi carta de como gelos quitava. Et yo, por amor de vos et por les 
fazer bien et merçed, quito los testamientos a todos los clerigos, tan bien daquellos que fizieran los testamientos 
como daquellos que non los fizieren que nunca geles faga demandar compliendome ellos el serviçio assí como me lo 
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dicha deuda y los intereses se condononarían, del mismo modo que los príncipes seculares 

deberían conseguir un conveniente aplazamiento para aquellos que no pudiesen pagar su deuda 

con los judíos, de tal manera que hasta que no hubieran concluído su viaje o se tuviera noticia 

cierta de su muerte y su regreso, no incurrieran en la inconveniencia de pagar intereses. El 

mismo concilio de 1215 también establecía que los judíos estaban obligados a añadir al capital, 

deducidos sólo los gastos necesarios, los beneficios recibidos en el interín de las propiedades 

dejadas en mortazgo o señal por dicho cruzado. 

 

3.1.6. Legislación canónica punitiva 

Otro tipo de ingresos venían a través de acciones punitivas o por lo absolución o perdón 

de actos delictivos o penados por el derecho canónico. Entre estas medidas nos encontramos las 

referentes al comercio prohibido1422, usuras o malas prácticas económicas1423, incendiarios, 

judíos1424, los que han puesto manos violentas sobre eclesiásticos o bienes de la iglesia y clérigos 

que han percibido beneficios sin tener derecho a ello o estar excomulgados. En esos casos por un 

lado se impone penas por malas prácticas, por ejemplo a judíos o a quienes hayan comerciado 

con infieles1425

                                                                                                                                                                                     
fazen los de los clerigos. Dada en Sevilla, el rey la mandó, XV días de Iulio, era de mille et CCC et seys anns. Yo, 
Martín Pérez la fiz escribir”. 

 o les hubieran ayudado (llegando, además de a multas, a la exhumación del 

1422 Al igual que ocurría con las usuras, es el poder secular quien se debe de preocupar de hacer que se cumplan 
estas medidas, y así aparecen reglamentadas en las Cortes, como en las de Valladolid de 1258 y Jaén de 1268. A 
veces, sin embargo, el rey da permisos parciales, como por ejemplo, cuando en 1282, Alfonso X autoriza a sacar de 
Sevilla mercancías no vedadas (DAAX, 505), o como lo hace Jaime I favoreciendo a su embajador en Túnez, en 
1268 (CDJI, 1553).  
1423 Canónes cruzados generales y bulas cruzadas para Hispania (1254, 1267, 1276, 1280). Hay que recordar que si 
bien la Iglesia podía pedir penas para el pecado de usura, la autoridad para ejecutar dicho castigo es la secular, y de 
ahí el interés de los monarcas en regular esta actividad. Así, Alfonso X, en una carta que envía a Alcalá de Henares 
escribe sobre la composición de las usuras y la cantidad debida a la cruzada. BALLESTEROS, p. 875 (29/12/1278 
“querien ffaser composición por nos daquella metad que me deven los omes con su plaser para la cruzada”). Los 
cánones cruzados establecían los beneficios por las multas por usuras, rapiña y otra mala práctica serían entregados 
para la cruzada, como así lo establecía por tres años en el reino de Castilla y que serían entregados al legado, como 
recordaba el citado documento de 1280. 
1424 Como aparece en la legislación conciliar, en las medidas cruzadas de 1276 y 1280, o por ejemplo el 18/3/1219, 
en que Honorio III ordena al arzobispo de Toledo que exija la décima y oblaciones a los judíos según el concilio IV 
de Letrán. Un par de días antes había concedido al mismo arzobispo que pudiese invertir las tercias (de fábrica) de 
las iglesias para fines de la reconquista durante un período de tres años, pudiendo repartir dicho dinero entre los 
crucesignatos. MANSILLA, docs. 210-211. 
1425 Aunque a veces se autorizaba, en casos excepcionales, sobre todo fronterizos. Así, por ejemplo, Gregorio IX 
concedía a la villa de Quesada, habida cuenta de su situación de avanzadilla de la Ctristiandad, el poder comerciar 
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cadaver y la confiscación de todas sus propiedades y heredades), y por otro lado se ofrece la 

absolución o perdón de las penas a cambio de una aportación económica. En el caso de clérigos 

que hubieran recibido de forma ilegal sus beneficios, se les perdonaría a cambio de que cediesen 

parte de sus ingresos a este negocio de la cruz. 

Todas esas medidas vistas anteriormente tienen un reflejo inmediato en la predicacación 

cruzada que se realiza en Castilla, tanto a favor de Tierra Santa, como a favor de las distintas 

cruzadas emitidas a favor del rey o de algún noble contra los sarracenos de África y España. En 

el capítulo de la predicación recogimos cada uno de los puntos de la memoria que el ejecutor de 

la cruzada enviaba para su predicación. 

 

3.1.7. Recaudación y circulación del dinero para la cruzada 

¿Quién podía recaudar esas limosnas, legados piadosos y los diezmos de cruzada? La 

teoría es que este dinero recogido para la cruzada fuera recaudado por religiosos o personas de su 

confianza. Se reunía y luego el Papa ordenaba su distribución a un crucesignatus o a un grupo de 

crucesignati. Los clérigos, como ya indicábamos, lo guardarían en lugar seguro y lo destinarían a 

quien indicara el Papa, bien con el fin de engrosar los depósitos para las campañas ultramarinas, 

o bien a favor de algún personaje a quien se le había concedido la cruzada. Con el paso del 

tiempo, el pontificado tendería a la centralización de la recaudación de la cruzada, o más bien su 

gestión, en manos de banqueros italianos que, a veces, adelantan el dinero1426

                                                                                                                                                                                     
con sarracenos, a excepción de caballos, armas, hierro y maderas (SDS, 385). Poco antes, el 5/6/ 1232, les había 
concedido ayudas económicas (SDS, 213). Fueron especialmente agraciados con este permiso las órdenes militares, 
por ejemplo, así lo hace la orden de Santiago en 1250  (DPUiv, 654-657).  

. Pero también hay 

un ejemplo algo tardío en que el que es el propio monarca castellano -en este caso, Fernando IV- 

quien interviene en la recaudación de estas décimas de cruzada. En una de sus primeras medidas 

después de su acceso al trono (1303), el rey autorizó a la orden de Santiago para que recaudase 

1426 Por ejemplo, en 1283, en una carta de Martin IV a Geraldo, arcediano de Braga y colector de la décima en el 
reino de Portugal, le comunica la bula "Terrae Sanctae" por la que manda entregar el dinero de la décima ya 
recibida a fray Monaldo de Santa Anatolia, de la orden minorita, para que éste la remita a la Santa Sede por 
intermedio de tres sociedades de mercaderes, debidamente demostrados y documentados. A.D.B. — Gav. das 
Décimas, doc. 4, Braga, 169. 
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una nueva cruzada. Un documento anejo detalla que la propia orden está exenta del pago de la 

décima, y que, además, puede emplear lo que recaude para el sostenimiento de sus fortalezas y la 

redención de cautivos1427

 Por otro lado, parece que había una distinción entre el cobro de las décimas de cruzada 

(décima, vigésima, centésima), la redención del voto y las limosnas, que serían recaudadas 

directamente por persanal eclesiástico, y las llamadas tercias reales. Sin embargo, y a pesar de 

las órdenes papales al respecto, la recaudación de los diversos privilegios económicos de la 

cruzada no estuvo exenta de dificultades. A veces se debe al mero hecho de la tardanza o lentitud 

del proceso recaudatorio. En otros casos, se producían disputas acerca de quiénes debían pagar 

las décimas, bien por disputas internas dentro de los obispados, bien por alegar supuestas 

exenciones. Otras veces nos encontramos con una oposición decidida por parte de algunas 

instituciones o diócesis a pagarlas.  

.  

 Ciertamente, las necesidades monetarias de la cruzada, tanto los ingentes gastos como la 

necesidad de disponibilidad de metálico transportable1428, hizo desarrollar el sistema bancario. 

De entre las órdenes militares, se puede decir que solo el Temple, y en mucha menor medida el 

Hospital, llevaba a cabo verdaderas funciones de banca1429

 Por el contrario, los italianos -especialmente la banca tosacana-, iban a ser los máximos 

beneficiaros de las necesidades cruzadas de Papas, reyes y nobles en el siglo XIII. Estos 

banqueros podían proporcionar el capital necesario de forma inmediata sin tener que esperar a la 

recolección de las décimas de cruzadas u otro tipo de ayudas relacionadas. Por supuesto, habría 

. 

                                                         
1427 Bulario Sant., pp. 249-251, cit. Benito Ruano, E., “Las órdenes militares y la idea de cruzada”, p. 13; GOÑI, pp. 
264-265. Para NIETO SORIA, Las relaciones, p. 131, que cita CODOM, V, doc. XXV y BENAVIDES, Memorias 
del rey D. Fernando IV, II, doc. 398, p. 591, esta vez “el rey, a causa de las dificultades con los obispados de 
Cuenca, Jaén, Sevilla y Córdoba tuvo una intervención directa en la recaudación de dicha cruzada, lo que dió lugar a 
futuros abusos por parte de los monarcas con motivo de las cruzadas”. 
1428 Manda al obispo de Burgos que asigne a dos mercaderes de Siena cien monedas de plata, al pasar por Palencia, 
actuando los templarios como banqueros, ellos los recogerían en un lado y pagarían en otro. Se trata de un 
documento parecido al 780 (29/6/1266), referido a los obispos de Compostela y de Ávila, “vigenti dies centum 
marchos sterlingorum”. Obispo de Burgos del obispo de Palencia, 100. SDS, 18; Régistres de Clément IV, 729.  
1429 Según de la Torre la documentación relativa a Castilla es casi inexistente, a excepción de una noticia de 1221, 
en que un caballero templario actuó como recaudador de la vigésima en el reino. TORRE, I. de la, Los templarios y 
el origen de la banca, Madrid, 2004, p. 314 
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que esperar el cobro de ciertos intereses, aunque oficialmente la iglesia rechazara la usura. Cada 

uno era reponsable de los empréstitos que solicitase, pero no es infrecuente encontrar al Papa 

mediando entre banqueros y cruzados1430. Así, en 1238 Gregorio IX escribía al rey Teobaldo 

pidiéndole que interviniera para el cobro de algunas deudas con mercaderes italianos en que 

habían incurrido sus cruzados en Champaña1431. De 1254 es un interesante documento por el 

cual Alfonso X comunica al obispo y cabildo de la iglesia de Burgos que el servicio que hacen al 

monarca lo hacen graciosamente y no por obligación de fuero, y que así se ha de mantener en 

ocasiones futuras. Tal como explica en la carta, el servicio se lo otorgaron para que Alfonso X 

pudiera pagar a Roma las deudas que tenía Fernando III con ella. En el mismo día escribía otra 

nota al cabildo de Palencia agradeciéndole por una cantidad con que le socorrió. Como Linehan 

apuntó, las iglesias donadoras habían sido las de Burgos, Oviedo, Palencia y León. El dinero 

pedido y recaudado nunca llegó a Roma, a pesar de estar destinado a devolver las rentas 

incautadas previamente. Linehan especulaba con que lo recaudado se hubiera podido destinar, en 

parte, al fecho del imperio que se iniciaría a fines de ese mismo año1432. Lo interesante, entre 

otras cosas, es que Alfonso X alegó que banqueros florentinos con los que tenía deudas se habían 

hecho cargo de ello, o mejor dicho, habían interceptado dicho dinero1433. La orden de Santiago 

también era deudora de la misma banca de Florencia1434

                                                         
1430 En 1296 el Papa Bonifacio VIII ordenaba al obispo de Valencia el traslado del dinero de las décimas. 
Igualmente, de la décima de Tierra Santa en Aragón y Navarra, todo lo que pasase de las 1.000 libras, recaudadas en 
tiempos de su legado Benenatum de Lavania, canónigo de Narbor, que se diese a sus mercaderes italianos bajo pena 
de excomunión e invocación de ayuda al brazo secular. Registres de Boniface VIII, ed. A. Thomas, 1884, doc. 1116. 
El 11/10/1296 el Papa excomulgaba al obispo de León por no satisfacer el empréstito que había pedido a los 
banqueros papales ibidem., doc. 1347. 

, al igual que ésta también aparece 

1431 SDS, 744, 745. 
1432 Tanto O´Callaghan como González Jimenez dan cuenta del interés de Alfonso X por el tema imperial desde 
1254, tras la muerte de Conrado, y aunque aún hubiera un rey de los romanos electo, Guillermo de Holanda. La 
muerte de éste, en 1256, lanzaría la carrera imperial de Alfonso X, que ya había llegado a acuerdos de alianza con 
Marsella y Pisa en enero de 1256, originariamente para la proyectada campaña africana, pero que, prontamente se 
ampliaría a la candidatura imperial. O´CALLAGHAN, J. Alfonso X, p.244; GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso 
X,p.111. 
1433 PEREDA, 26; SALAZAR, 775277, 64741; LINEHAN, The Spanish Church, p.109. 
1434 Ya en 1253, Inocencio IV, autorizaba al hermano Hugolino, de la orden de Santiago y familiar suyo, para 
contraer deudas hasta cien marcos de plata, a nombre suyo y de su orden (DPIiv, 794), pero más adelante el 
documento de reconocimiento oficial de una importante deuda del maestre de Santiago con banqueros florentinos es 
por una cantidad mucho más elevada. 
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implicada, aunque en este caso negativamente, en la recaudación cruzada en Portugal1435

 

. Por lo 

tanto, un rasgo común, es que se intenta una centralización y profesionalización de la 

recaudación cruzada. 

3.2. LOS RECURSOS DEL REINO 

 

3.2.1. Patrimonio real y servicios de Cortes 

 En cualquier caso, los líderes cruzados como Alfonso X, podrían recurrir a los recursos 

propios, personales, y de la corona, y a sus formas de recaudación acostumbradas. Estas formas 

recaudatorias se podrían dividir en dos modelos según si se trataba de impuestos ordinarios o 

extraordinarios. A los primeros pertenecerían todos los tipos normales de impuestos debidos a la 

corona, algunos de ellos muy ligados a la actividad militar como eran los casos de diversos 

pechos1436, la fonsadera, y el quinto de las cabalgadas (por tierra y por mar)1437. En el segundo 

caso, hablaríamos de “servicios extraordinarios” solicitados por la corona a la nobleza, ciudades, 

clero o cortes, como medida excepcional. Alfonso X va a recurrir a estos servicios 

extraordinarios, durante su reinado, para dos fines principales: el "fecho del imperio", como así 

lo pide en las Cortes de Zamora de 12741438, y la guerra contra los musulmanes, como en las de 

Sevilla de 12611439, o como lo recordaba en las Cortes y cartas de 12791440

                                                         
1435 En 1278, el Papa Nicolás III avisaba al arzobispo Girardo de Braga, encargado de la recaudación de la décima 
de cruzada para Tierra Santa, sobre las dificultades que estaban poniendo ciertos mercaderes de Florencia en esa 
labor, probablemente porque esperarían recaudar deudas anteriores. Es un aviso que el Papa remite a todos sus 
reccaudadores. GAY, 82. 

.  

1436 Por ejemplo, en 1279 Alfonso X ordenaba a los concejos de Toro y a todos los lugares de realengo, abadengo y 
behetrías pechar en la guerra contra los moros, nombrando a los cogedores. Archivo Capitular de Zamora 9/15, cita 
LERA, doc. 913. 
1437 Mientras que los reyes suelen mostrarse muy celosos de preservar la fonsadera, son mucho más frecuentes los 
casos en los que ceden este otro servicio. Por ejemplo, Alfonso X, en 1254, concedía a la orden de Calatrava el 
quinto de las cabalgadas en sus expediciones por los servicios que le había hecho la orden en la conquista de 
Murcia. “Documentos de la Orden de Calatrava”, BRAH, XXXV (1899): 1-167, doc. 100, p. 22; BOMC, 103-105; 
SALAZAR, 36940, CODOM, III,doc. 67. En 1279, el mismo rey concedía el quinto de las cabalgadas por mar a la 
Iglesia de Sevilla. MHE, II, nº164; DAAX, 450. 
1438 Otorgándosele un servicio por dos años. Colección documental municipal de León, ed. J. A. Martínez, León, 
1998, doc. 16. 
1439 Acerca de las Cortes de 1261: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “Las Cortes de 1261”, HID, 25 (1998): 295-312. 
También en las Cortes de Burgos de 1269 se hacía una referencia al servicio de seis sueldos que había pedido para 
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 Como recordaba Linehan, el principal problema no es la capacidad económica de la 

Iglesia -que se irá viendo mermada, aunque menos de lo que opinaba el autor inglés a tenor de 

los que aún puede aportar la Iglesia como se muestra en las cuentas de 1294-, o la voluntad 

política o el espíritu religioso, sino la misma lentitud del proceso administrativo y burocrático 

para la recaudación del dinero. Eso hará que muchas veces no se pueda cumplir con las fechas 

previstas y que los líderes tengan que recurrir a empréstitos y/o pagos por adelantado a 

cuenta1441

 Otro tipo se servicio extraordinario para conseguir recursos son las monedas, nuevas 

acuñaciones o devaluaciones practicadas tanto por Alfonso X -la famosa moneda blanca de 

guerra- como por Jaime I. Este último, por ejemplo, en 1260, agradecía al reino de Aragón el 

permiso concedido a la corona para acuñar 18.000 marcos de plata como subsidio a la expedición 

.  

                                                                                                                                                                                     
el fecho de la frontera y se decía que ya se habían pagado dos y se pedía sólo otros dos. Cortes de los antiguos 
reinos de Leon y Castilla, ed. M. Tejada, Madrid, 1861. 
1440 Alfonso X, en carta al cabildo de los clérigos de Toro, comentaba los seis servicios en cinco años que había 
solicitado y conseguido “pora estos fechos grandes en que so, et senalada mientre pora esta guerra delos moros que 
es tan gran serviçio de Dios e tan grand onrra e pro de nos e de toda nostra terra”. También contaba que parte de 
esos servicios iban a a que se pudieran “acorrer delos maravedíes los Ricos omes e los cavalleros quelos an de aver 
pora nuestro sserviçio”. Editados en LINEHAN, P. “Two chartes for Toro”, HID, 23 (1996): 333-338. Para el tema 
de la fiscalidad en tiempos alfonsíes y la revolución que supusieron sus medidas a fin de conseguir una fiscalidad 
continuada, a partir sobre todo de 1266-1269, ver: LADERO QUESADA, M. "La «revolución» fiscal de Alfonso X el 
Sabio", Alcanate III (20002-2003): 191-240. Según Ladero Quesada “los antiguos derechos y rentas ciertas de la 
monarquía estaban consignados en su casi totalidad al pago habitual de tierras – dinero a cambio de prestación 
militar a nobles vasallos del rey o del heredero del trono, según se demuestra en los libros de cuenta de 1290 y 1292, 
y gran parte de los nuevos ingresos tenían como destino pagar servicios y colaboraciones de miembros de la 
sociedad política-“, LADERO QUESADA,M. “Las reformas fiscales y monetarias de Alfonso X”, en Alfonso 
X:aportaciones de un rey castellano a la construcción de Europa, p. 50. Una visión más amplia en, idem. 
Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), Madrid, 1993. Evidentemente esto supuso un aumento de la 
convocatoria de las Cortes (desde 1269), que debían aprobar estos servicios, aunque parece que éstos se 
consiguieron con el apoyo de los nobles, ya que eran uno de sus máximos beneficiarios. La lucha con la nobleza no 
era por los servicios, sino por el modelo de control que pretendía implantar el rey y por alguno de sus proyectos, 
especialmente el fecho del Imperio. Por el contrario, para un ejemplo en el que las necesidades de financiación de la 
cruzada, además de suponer un avance en la fiscalidad del reino, sí supusieron un desarrollo del control 
parlamentario de la actividad ver el caso inglés, ver MADDICOT, J.R. “The crusade taxation of 1268-1270 and the 
development of Parliament”, en The Thirteenth century England, II. Woodbridge, 1988.pp. 93-117. 
1441 El rey Jaime I reconoce que los prohombres y villa de Valencia le han prestado 100.000 sous de Valencia 
(70.000 a él y 30.000 al infante Pedro durante la guerra en Murcia). Para resarcirles, les otorga parte de la décima 
(de cruzada, según Burns) que se ha de recaudar de la iglesia en las diócesis de Lérida, Tortosa, Barcelona, Vic, Seo 
de Urgel, Tarragona y también de Pamplona y Elne (que no son del reino de Aragón). En realidad, el texto latino 
sólo dice que le deben la “décima(m) quam a clericis episcopatum... habere modo debemus”, Diplomatarium 
valenciano, ed. R. I. Burns, III, 640. El mismo rey, en 1261, reconocía que la ciudad de Valencia le había prestado 
48.000 sous para “el negocio del viaje que estábamos a punto de hacer a Ultramar” y había recibido como seguro 
varios castillos valencianos, los cuales el rey recobra ahora cambiándolos por el dinero que le deberían dar para que 
el rey confirmase sus fueros (en realidad les permite que recauden allí y lo sobrante para el rey), Diplomatarium 
valenciano, ed. R.I. Burns, II, 360. En 1275 un documento pontificio hace referencia a dineros que había prestado la 
curia a Alfonso X y que todavía no había devuelto (SDS2, 194). 
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de Palestina "quando dispossimus transitere ad deffensionem Terre Sancte contra populum 

tartarorum"1442

 

.  

3.2.2. Las Iglesias de los reinos. El caso castellanoleonés. 

Ya hemos comentado anteriormente la problemática de la asignación cuasi permanente 

de rentas eclesiásticas o impuestos papales temporales sobre las mismas a favor de la casa real. 

Pero esto proceso no se llevó a cabo sin dificultades, como bien atestigua Linehan a lo largo de 

toda su obra de referencia1443

En realidad, a pesar de la oposición frontal del papado, su campo de maniobra era 

limitado. No se podía negar que los reyes peninsulares, y especialmente Alfonso X, tenían una 

frontera activa contra el enemigo infiel. Además, Aragón y Portugal eran teóricos vasallos de 

San Pedro, por los que el pontífice debía velar especialmente. Y no cabe duda de que los reyes 

hispanos aprovecharon esa posición estratégica en la que encontraban, tanto desde un punto de 

vista geográfico como ideológico-religioso. Aun así, nos encontramos con dos tipos de 

oposiciones al cobro de las ayudas papales a la cruzada. Por una parte, las décimas de cruzada 

tardaban muchísimo en recogerse

. 

1444

                                                         
1442 12/8/1260; Itinerary, 303-304. 

. A veces el retraso era motivado por francos movimientos 

1443 LINEHAN, "The Gravamina of the Castilian Church, in 1262-63", en Spanish Church and Society, 1150-1300, 
Londres, 1983,  pp. 730-754; idem. "The Spanish Church revisited: the episcopal gravamina of 1279", en  ibidem., pp. 
127-147. Por otro lado, en 1278 hay una serie de documentos en los que el papa, Nicolás III, escribe a varios obispos 
castellanoleoneses para ordenarles que paguen la décima de cruzada concedida al rey por seis años en 1275, aunque 
relaja las penas en las que hubieran podido incurrir por la falta de pagos hasta ese momento. Sin embargo, Ayala ve esta 
serie de documentos como órdenes del Papa al obispo de Oviedo, Frédolo, legado papal para la colecta de la décima, en 
el sentido de que dejase de extraer subsidios bajo turbios mecanismos sustitutorios, AYALA MARTÍNEZ, C. de, "Las 
relaciones de Alfonso X con la Santa Sede durante el pontificado de Nicolás III (1277-1280) " en Alfonso X el Sabio: 
Vida, Obra y Época, Madrid, 1989, pp. 137-152, espec. p. 141. 
1444 Por ejemplo, la décima de cruzada otorgada a Alfonso X en 1275, por seis años, aún se seguía recaudando trece 
años después. En 1285, según documento indexado en el AHNde Simanaca, Sancho IV hace legación al cabildo de la 
iglesia de León de las décimas dadas a su padre (y recogidas por el obispo de Oviedo), porque considera que se están 
pagando y por el servicio que dicha iglesia le ha hecho. En 1286 Honorio IV da potestad al obispo de Astorga, para que 
absuelva a aquellos clérigos que habían impedido o retardado la colecta del décimo en Castilla y León, concedido a 
Alfonso X con ocasión de su lucha contra los musulmanes de África, siempre y cuando terminasen de pagar la deuda. Se 
señalaba que Alfonso no había sido un rey tan benigno respecto a la Iglesia, ya que la había seguido expoliando, como 
en Cádiz. Régistres d´Honorius IV, ed. M Prou, Bibl. Écoles Françaises, 2ª serie, 1885, doc. 756, p. 535. Finalmente, en 
las Cortes de Haro de 1288, Sancho IV, al conseguir que se le jurase un servicio por 10 años, eximía a la población de 
otras cargas (juicios): "[punto]12. Les quitamos la demanda de la décima que el Papa dio a nuestro padre [Alfonso X] 
por seis años para ayuda de la guerra....o [punto]15. Las penas que tenían que pagar por haber sacado cosas al regno de 
los moros por Murcia". En una carta firmada en Vitoria, el mismo año, a cambio del servicio que le prometen, les quita a 
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de oposición por parte de instituciones o personas que aducían exenciones o agotamiento 

financiero1445

La iglesia castellanoleonesa también se opuso a la recaudación de décimas cruzadas para 

Ultramar, aduciendo los largos años de servicio y el agotamiento de sus arcas en pro de las 

campañas contra los musulmanes en la Península, como exponían quejumbrosos los obispos en 

1262-1263 ante la llegada de un nuevo nuncio apostólico que pretendía recaudar una nueva 

cruzada con destino ultramarino

. Por otro lado, el Papa seguía enviando memoranda contra el rey, y la iglesia 

castellanoleonesa elevaba sus quejas ante el papado por las diversas extorsiones sobre sus 

finanzas.  

1446

                                                                                                                                                                                     
todos las imposiciones que arrendó a don Abraham "el Barchillón", incluyendo "las demandas de la décima que el Papa 
dio al rey, nuestro padre [Alfonso X], por seis años para ayudar a la guerra" NIETO SORIA, Las relaciones, p. 125. 

. Así, en 1259 ya se producían unas primeras advertencias al 

rey Alfonso sobre la usurpación de tercias. Las admoniciones se harían más duras en 1265, en el 

peor marco posible, en medio de la rebelión mudéjar. El propio Papa era consciente de su 

delicada posición y, en un memorial secreto, comunicaba a su nuncio que, si bien debía 

amenazar al rey para que dejara de cobrar indebidamente esa partida, en último caso se la 

concedería, ya que eso era mejor que arriesgarse a una derrota frente a los infieles en ese 

1445 Por lo general las órdenes militares no sólo se encontraron exentas de estas tasas cruzadas, sino que se 
beneficiaron de ellas. No obstante los Papas tuvieron que recordar periódicamente a los reyes hispanos y a sus 
colectores de cruzada esta exención. Por ejemplo, en octubre de 1288, Nicolás IV pide a Sancho IV de Castilla y 
León, que no reclame a la orden de Santiago  ("gerunt in frontariis sarracenorum Africe") el tributo de la décima parte de 
los bienes eclesiásticos a favor de la corona, tributo aprobado en el concilio de Lyon. Dicho tributo, según lo dictado por 
Gregorio X (6/8/1274) no se había exigido a dicha orden, pero a partir del pontificado de Inocencio V (1276) se había 
vuelto a reclamar con el pretexto de que este pontífice había mandado al obispo de Oviedo, recaudador principal, que lo 
recaudase “tam ab exemptis quam etiam non exemptis”. Colección documental del Priorato de San Marcos, doc. 478. 
Otro ejemplo de problemática a la hora de recoger los impuestos cruzados nos lo ofrece Jaime I, el 13/8/1268, 
cuando nombraba embajadores extraordinario y procuradores ante la Santa Sede a Bernat de Vich y Gerardo P. para 
que defendieran al rey contra sus adversarios en la disputa que mantenía con el obispo de Valencia sobre el negocio 
del tercio de la décima del reino de Valencia -“super tercio partis decime regni Valencie”- (una porción reclamada 
por la corona como patronaje cruzado). BURNS, Diplomatarium, III, 855. 
1446 BENITO RUANO, E., “La iglesia española ante la caída del imperio latino de Constantinopla”, Hispania Sacra, 
XI (1958): 3-21. En su carta, los obispos hacían una rememoración histórica de la reconquista y del largo 
compromiso en la lucha contra el infiel, una reconquista encabezada por los reyes y que era la razón para ayudarles. 
Alfonso X seguía reclamando ayuda “Deo et regi servierunt”, en un momento en el que se desarrollaba la campaña 
contra Niebla y la ocupación definitiva de Cádiz con una activa participación de prelados castellanos. Además, se 
hacía referencia a la mala coyuntura económica y a una crisis general, destacando la aportación y participación del 
clero en toda esa actividad. Señalaban abusos de antiguos colectores, aducían problemas con la repoblación, hacían 
referencia a la prisión sufrida por los eclesiásticos hispanos que acudían al concilio en 1241 en manos de la flota 
pisano-siciliana al servicio del emperador Federico y recordaban toda una serie de subsidios cruzados pedidos por el 
Papa desde 1228. El Papa les repondió mandándoles un nuevo colector y reconociendo su admiración por su trabajo 
y recordándoles lo importante que era ayudar a Constantinopla y Tierra Santa. 
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momento1447. En 1279, en una nueva gravamina, el Papa volvía a incidir en el cobro ilegítimo de 

las tercias, pero no podía hacer nada más, ante otra oleada de invasores musulmanes1448

 Como ya hemos visto, en el caso hispano el desarrollo de la fiscalidad eclesiástica y regia 

no estuvo tan estrechamente ligado al desarrollo de las cruzadas, ya que las necesidades bélicas 

peninsulares, a fin de sostener unas siempre caras campañas militares contra los musulmanes, 

eran anteriores a lo que algunos han llamado la “introducción” de las cruzadas según el modelo 

clásico, es decir, desde 1095. Sin embargo, no cabe duda que todo el conjunto de nuevos 

mecanismos que supuso la evolución del modelo cruzado, cada vez más complejo y exigente con 

los recursos, implicó un enriquecimiento del sistema recaudatorio, que finalmente acabaría por 

redundar en el aprovisionamiento de las arcas del reino, para luego ser empleado en diversos 

fines (y no siempre para el objetivo original por el cual se habían recaudado ciertos servicios). 

.  

Para el estudio del reino de Castilla y León no disponemos del magnífico archivo de la 

Corona de Aragón, ni de instrumentos tan ilustrativos como las listas de décimas que utilizan 

Linehan y Burns. Lo único parecido para nuestra época son las cuentas del rey don Sancho 

(1292-1294). De ellas podemos sacar dos conclusiones: la aportación de la Iglesia a la lucha 

contra el Islam fue fundamental (suponiendo un mínimo de un 45% del presupuesto total de las 

campañas), sobre todo gracias a las llamada tercia real, y que la Iglesia no era tan pobre como 

Linehan parecía asegurar si es que puede proporcionar los montos arriba indicados1449

                                                         
1447 SDS, 25. GOÑI, pp. 194-195; LINEHAN, The Spanish Church, pp. 207-208. 16 y 26/6/1265. La parte abierta 
disponía que en los próximos tres años se entregase a Alfonso X, para subvenir las necesidades de la campaña 
contra los musulmanes, la décima de todas las rentas eclesiásticas, tanto del clero regular como seglar (lo normal 
teóricamente), de los reinos de León, Castilla, Portugal y demás reinos cristianos de la península, eximiendo de su 
pago a aquellos que participasen personalmente en la lucha o que colaborasen con la ayuda pertinente; dispone, así 
mismo, que los que contribuyan con la décima se vean eximidos del pago de la centésima para la cruzada de Tierra 
Santa. SDS, 32, 33 La parte secreta alecciona al arzobispo de Sevilla para que intente convencer al rey para que 
abandone dicha práctica de recaudar la tercia -de forma improcedente, como habían hecho él y su padre el rey 
Fernando-, y que incluso consiguiera la restitución de lo cobrado indebidamente, llegando a amenazar con no 
conceder la décima prometida. Sin embargo, le dice que al final se la puede conceder (incluyendo la tercia), dejando 
claro que eso es un derecho puntual del papado. Dicha queja se repetiría en 1267, GOÑI, p. 196, n. 33. 

. Esta 

1448 SDS, 118; GOÑI, pp. 202-203; LINEHAN, La Iglesia española, pp. 153, 183, 190-2 y 146; AYALA "Las 
relaciones de Alfonso X", pp. 143-144; NIETO SORIA, Las relaciones, p. 152. Creemos que no se necesita incidir 
más en esta problemática, ya que los trabajos de Linehan, Nieto Soria y Ayala han dejado meridianamente claras las 
relaciones entre Papado, Iglesia castellanoleonesa y monarquía alfonsina en este aspecto. 
1449 Ello no quiere decir que los recursos eclesiásticos no fueran sobreexplotados, sino que todavía eran importantes. 
Las cuentas en LÓPEZ DAPENA, A. Cuentas y gastos (1292-1294) del rey d. Sancho el Bravo. Córdoba, 1984. 
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fuerte participación de los recursos eclesiásticos en las campañas del reino puede que se hiciera a 

costa de faltar a compromisos exteriores, como parecen demostrar la gravaminas de 1262 y 

1279. 

 Por otro lado, no sólo la monarquía o las ordenes militares eran la beneficiarias de las 

aportaciones eclesiásticas; también otras personas a título privado podían ser merecedoras de 

tales ayudas1450, por no hablar de que la misma Iglesia podía acumular recursos en su propio 

interés1451

 

. 

3.2.3. Financiación "indirecta": el patrimonio de las órdenes militares 

Las órdenes militares son el ejemplo por antonomasia de fuerza cruzada, y en tanto que 

protagonistas de todas las principales campañas contra los musulmanes en todos los frentes 

cruzados, incluido el peninsular, constituyen una fuente más de ingresos para ser gastados in 

situ, o ser enviados al extranjero, en la lucha contra el infiel1452

Desde un punto de vista económico, a las órdenes militares las podemos ver cumpliendo 

cinco funciones: manteniendo y financiando sus tropas, equipamiento

. 

1453 y fortalezas; 

gestionando sus territorios y bienes, lo que en muchos casos fronterizos también supone 

encargarse de su defensa, repoblamiento y reorganización del territorio confiado; ayudando a la 

Iglesia (o incluso al rey1454) en la recolección de décimas y servicios1455

                                                         
1450 6/4/1260. Fernando de Mesa, obispo de Córdoba, dona la mitad de los diezmos de la villa de Aguilar, a favor de 
Gonzalo Ibáñez, señor de Aguilar, para que poblara esta villa de cristianos y la defendiera de los moros (Colección 
Salazar y Castro, 47819). 

; como  beneficiarios de 

1451 El 3/4/1254 Inocencio IV facultaba al arzobispo de Tarragona para llevar a la práctica, con la aprobación de un 
concilio general de su arzobispado, un impuesto especial para defender a las iglesias y monasterios de las 
incursiones de gentes desaprensivas en el reino de Aragón. DPIiv, 829-830. 
1452 No es nuestro propósito hacer aquí un estudio exahustivo de las fuentes de financiación de las órdenes militares, 
que ya han realizado para este periodo AYALA, Las órdenes militares hispánicas, pp. 613-695 y JOSSERAND, 
Église et pouvoir, passim, pero consideramos necesario al menos mencionar los recursos fundamentales que 
aportaban a la maquinaria cruzada. 
1453 En los establecimientos leoneses de 1266 la orden de Santiago establecía que al menos la mitad de los 
montazgos de cada reino debería dedicarse a la compra de lorigas. BN Madrid, ms. 8582, fol. 63r, cit. AYALA 
MARTÍNEZ, C. de “Las órdenes militares”, en Tópicos y realidades de la Edad Media (II), Madrid, 2004, p. 146. 
Estos estatutos han sido publicados, junto con otros estatutos y establecimientos, por JOSSERAND, Ph. Eglise et 
pouvoir, pp. 843-844. 
1454 Por ejemplo, Jaime I, en 1269, deja a dos hombres de su confianza, entre los que se encuentra un comendador 
templario, para la recaudación de la ayuda ofrecida por Alfonso X para su cruzada, que debería salir de las parias 
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las ayudas, subvenciones y exenciones que otorgan el Papa y el rey por su papel en la lucha 

contra el infiel; y algunos -sobre todo los Templarios1456- implicados en la banca. Además, las 

encomiendas occidentales de las órdenes internacionales debían reservar un tercio de sus 

recursos (las responsiones) para ser enviados a Ultramar. En muchos casos, además, a los 

miembros de las órdenes militares se les confiaban documentos y reservas de dinero, en depósito 

o para que lo moviesen, tanto por parte de miembros de la Iglesia, como de la nobleza1457, lo 

cual algunas veces podía resultar problemático1458

Su financiación procedía de varias vías: por un lado, disponían de propiedades materiales 

que podían explotar; por otro, como instituciones religiosas, recibían todos los diezmos, 

limosnas y beneficios inherentes a tal estado. La procedencia de estos ingresos -el diezmo 

eclesiástico, primicias (como instituciones religiosas), mortuorio, mandas, traslados y sepulturas- 

. 

                                                                                                                                                                                     
granadinas, Llibre dels feyts, cap. 147. Por otro lado, Alfonso X confía en el maestre de Calatrava para que vaya a 
recoger las parias debidas por Granada y que las guarde momentáneamente, en 1273 (CAAX, cap lviii, pp. 168-
169). En Inglaterra, los impuestos con fin cruzado recaudados por Enrique III en 1222-1224 deberían ser recogidos 
por templarios y hospitalarios apoyados por el sheriff, según CAZEL, F. A., “Financing the Crusades,” en A History 
of the Crusades, ed. K. M. Setton, Madison, 1955–89. 
1455 Hay una referencia a los templarios ayudando a la recolección de la vigésima en Castilla en 1221 (ver nota 79 
supra*). En realidad, el Papa había confiado a los maestres regionales del Temple y Hospital la recaudación de la 
vigésima universal promulgada en el IV Concilio Lateranense, vigésima que, según  Linehan, tuvo muchas 
dificultadas para ser recaudada en Hispania, lo que provocó la ira papal en 1217 (LINEHAN, La Iglesia española, p. 
7). El 3/7/1254 Inocencio IV daba instrucciones a su legado pontificio, fray Velasco, sobre el dinero de España 
tocante a la Iglesia Romana y Tierra Santa. Le facultaba para retener los documentos y dineros obtenidos por ese 
modo, o dejarlos en poder de los Templarios a nombre del pontífice y de la Iglesia, en la cantidad que estimara 
oportuna. GOÑI,  n.194 (ver n. 49, LINEHAN, The Spanish Church, p. 199, lo data el 1). Tampoco es raro 
encontrar a miembros de las órdenes militares entre las personas de confianza que debían guardar una de las tres 
llaves bajo las que se cerraban los limosneros para la cruzada. 
1456 Aunque la orden del Hospital también tiene una fuerza económica considerable que le permite entrar en el sector 
de los préstamos. Por ejemplo, en 1251 esta orden hacía un préstamo por valor de 14.000 maravedíes al obispo de 
Coimbra, lo que nos habla de su capacidad financiera. De cualquier modo, la orden que más se destacó en el campo 
bancario fue la del Temple, aunque para el caso castellano haya pocos ejemplos de esta faceta. Para este tema es 
forzoso consultar TORRE, I. de la, Los templarios y el origen de la banca, Madrid, 2004.  
1457 Un ejemplo ilustrativo de esta actividad bancaria-depositaria de estas órdenes, y aunque no tenga nada que ver 
con la cruzada, es la que nos ofrecen unos casos ligados a la reina Yolanda de Aragón. Ya el 4/4/1258 Inocencio IV 
comisionaba a Guillén, arzobispo de Bensançon, para que hiciera que el noble Otón de Marchiis, que se había  
apoderado de 8.000 marcos de plata que la reina Violante de Aragón había depositado ante los Templarios, en 
Hungría, diese la mitad a la interesada y la otra mitad a Achilles, obispo de Pecs (Hungría) para sufragios por el 
alma de la reina de Hungría (su madre se los había dejado). Otro documento del día siguiente, y otros dos del día 9, 
insisten sobre el mismo asunto; el último es para que Bela, rey de Hungría, entregue a Yolanda, reina de Aragón, la 
cantidad de 12.000 marcos/libras de plata que su padre Andrés, anterior rey de Hungría, le había asignado a ella y 
aún no había recibido (depositados en el Temple y Hospital). DPIiv, 511, 512, 515-516. 
1458 El 11 de marzo de 1256 Alejandro IV informa al abad de Sahagún de la denuncia cursada por el maestro 
Manfredo de Robertis, subdiácono y capellán pontificio, contra Pedro Ibáñez, maestre de Calatrava, que siendo 
titular de Alcántara le había impedido a él, entonces nuncio apostólico en España, recuperar en nombre de la iglesia 
de Roma cierta suma de dinero depositada en el convento de Alcántara por el obispo Vicente de Idanha 
(Egitaniensis). El Papa da instrucciones al abad para que obligue al maestre a satisfacer el daño causado al capellán 
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las enfrentará con otras instituciones religiosas locales, léase los obispados, que intentaban 

limitar la independencia de las órdenes militares, que regularmente estaban exentas de diversas 

cargas y que deberían responder sólo ante el Papa y ante su señor natural en cada reino. También 

solían recibir legados piadosos, bien en vida, bien por testamento, tanto dinero1459

Las órdenes también podían ser beneficiadas por exenciones reales y eclesiásticas, 

especialmente en cuanto se refiere a cargas relacionadas con la predicación cruzada, bien por 

pertenecer a la orden del Císter (caso de Calatrava), bien por concesión directa del Papa a causa 

de los gastos evidentes en que las órdenes incurrían cada vez que participaban en las campañas 

cruzadas en sí. 

 y bienes 

inmuebles, como en forma de armas y cabalgaduras. A ello hay que añadir su capacidad de 

atracción de enterramientos, con mandas testamentarias anejas. Su equiparación con la cruzada 

es total, y por la tanto, también pueden ser merecedoras de la predicación cruzada. Voto cruzado 

e indulgencia y limosnas. 

Las órdenes podían beneficiarse también del apoyo de fondos procedentes de los 

impuestos reales (tales como testamento, moros, quinto de las cabalgadas). Pero es más, desde al 

menos el siglo XIII, la orden del Temple disfrutaba de la luctuosa por cesión real. La luctuosa, 

consistía en que a la muerte de un vasallo de la mesnada real, sus herederos habían de entregar 

un caballo o 600 maravedíes de la moneda nueva. Lo sabemos porque tenemos el documento de 

rescisión de dicho privilegio que, por supuesto, tiene que ver con el proceso contra el Temple 

                                                                                                                                                                                     
apostólico (por lo visto hubo algo más que palabras malsonantes). LINEHAN, La Iglesia española, p. 173. 
1459 Bien voluntariamente, bien por orden real. Por ejemplo, en 1303, el Papa autoriza al maestre de la orden de 
Santiago a predicar la cruzada en su beneficio, para financiar sus fortalezas fronterizas y el rescate de cautivos. En la 
carta de confirmación real de Fernando IV, se decía que los predicadores de la orden “fagades aiuntar todos los 
Pueblos, varones e mugieres a un logar convenible e guisado a oir la Predicacion de la Cruzada, e que les fagades 
demostrar los Testamentos de los finados e darles el traslado dellos, porque ellos puedan saber e recabdar lo que fue 
mandado, pertenece a la Cruzada. Et aquello que a la Cruzada perteneciere facedgelo dar, e entregar sin 
alongamiento ninguno a ellos, o a los que lo evieren de recabdar por el Maestre, e por su Procurador e por ellos, assi 
como el Papa manda por sus privilegios. Otrosi mando e tengo por bien, que si algun ome dixiere en su testamento, 
que complido su testamento que lo alque fincare que lo den por Dios, e por su alza, mando que esto se de todo a la 
Cruzada. E si dixiere: Mando tanto a Pobres para comer, e para vestir, e non dixiere personas ciertas; esto pertenece 
todo a la Cruzada para mantenimiento de los Castillos sobredichos e para sacar Captivos. Otrosi mando que el 
quinto de aquellos que finan sin lengua e non facen testamentos e son de edat para facelles, mando que se de todo 
para la Cruzada segunt fue usado e costumbrado en tiempo del Rey Don Alfonso mio Avuelo e del Rey Don Sancho 
mio Padre que Dios perdone. Bulario Sant., p. 249. 
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iniciado en 1306. En 1308, ante los rumores que llegaban a la corte, el rey decidió conceder la 

luctuosa, que venía percibiendo el Temple, a la orden de Santiago1460

El último aspecto es quizás el más interesante ya que habla directamente de la lucha por 

los recursos, especialmente problemática cuando esos recursos acumulados para ciertas órdenes 

militares podían acabar destinados al extranjero. Recordemos que las órdenes militares llamadas 

internacionales (Temple, Hospital, Teutones) debían reservar de sus encomiendas occidentales 

un tercio de su recaudación (responsio) para ser enviado a Ultramar una o dos veces al año. Esa 

práctica también se atestitigua en la Península

. 

1461, y es muy posible que en ello estuviera 

pensando Alfonso X cuando en 1271 otorgaba el privilegio de exclusividad a los puertos de 

Cartagena y Alicante para el embarque hacia Ultramar, haciendo especial referencia a las 

órdenes militares del Temple y el Hospital1462. Es por esa lucha por los recursos por lo que, 

probablemente en 1264, al inicio de la rebelión mudéjar, Alfonso X prohibió a la orden del 

Hospital  que recogiera limosnas, temiendo que esos bienes fueran a parar al exterior. Un año 

más tarde acabaría rectificando y ordenando a sus colectores de cruzada que no impidieran las 

particulares peticiones de los sanjuanistas1463

                                                         
1460 MOXÓ, S. de, "Corona y Órdenes", en Centenario del infante D. Fernando de la Cerda, Madrid, 1976, p. 124-
125, n. 20. Martínez Díez mantiene que fue en 1312 cuando realmente la orden de Santiago recibiera los derechos 
de la luctuosa. En cualquier caso sería confirmado por documentos de 1316, 1348 y 1358, en Colección Diplomática 
de Fernando IV, docs. 409, 416 y 723; MARTÍNEZ DÍEZ, G., Los Templarios en los reinos de Castilla y León, 
Burgos, 1993, p. 262, (cit. a BENAVIDES, A. Memorias del rey D. Fernando IV, II, p.607). AYALA vuelve a citar 
el documento de julio de 1308, y hace referencia al bulario de la orden de Santiago, p. 267 (que por cierto señala 
que los templarios fueron penados por “merecimiento de cosas muy malas e muy desaguisadas que facien contra 
Dios, en que fueron hallados en culpa”). Recordemos que en el testamento del señor de Albuquerque (1285), como 
vasallo real, también se hace mención a la luctuosa. 

. Ello tuvo que ver con el intento de exclusividad de 

1461 Hay un documento portugués anterior a la caída de Acre que dice "que el Maestre y hermanos de la orden del 
Hospital de Jerusalén, [que han sido] encargados, tomen el tercio o responsio designado normalmente de los frutos 
de las casas de dicha orden en Portugal, y los envíen a través del mar como de ordinario [es habitual], pero por 
mandato se haga devolver lo que sobre". H. 1285. 
1462 TORRES FONTES, Fueros y privilegios, doc. 100. Por otro lado, la pérdida de Ultramar, mientras que supuso 
un “alivio” para las arcas de las órdenes militares internacionales, no dejó de ser un problema, ya que les era más 
difícil justificar su labor y la acaparación de recursos, lo que provocó que algunos reyes se aprovechasen 
rápidamente, como el luso y el inglés que aparecen, en 1295, apropiándose de las responsiones acumuladas de la 
orden del Hospital. Cit. FOREY, The Military Orders, p. 128. 
1463   "Que porque Nos mandamos que anduviese la petición de la cruzada en España e que otra petición ninguna no 
anduviese en todos nuestros regnos, que por aquello que se embargava la su petición del Hospital de Sant Johan que 
non andava", el maestre pide que se levante dicha prohibición y Alfonso lo concede, con orden a arzobispos, abades 
y prelados en todos sus reinos y para siempre "que non embarguen o impidan... es razon e derecho, e es a servicio de 
Dios e de los pobres de Ultramar", "la demanda de Sant Johan"... "que non la embargue por razón de la cruzada ni 
por nengún otra cosa.". BALLESTEROS, p. 350; idem., "Itinerario", p. 383; Libro de los privilegios de la orden de 
San Juan en Castilla y León, ss. XII-XV, ed. C. de Ayala et al., Madrid, 1995/8, nº 342. (f. 37, pp. 561-654) Sancho 
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predicación para el frente castellanoleonés que el monarca consiguiría en diversas ocasiones 

(1255, 1265, 1275). Claro que las órdenes internacionales no eran las únicas que se podían 

encontrar con dificultades a la hora de recaudar limosnas y beneficios, por lo que el Papa 

regularmente recordaba al resto de las instituciones (especialmente otros obispados, con los que 

las órdenes mantenían una pugna por sus privilegios), su derecho a recaudar limosnas1464 y su 

exención de las tasas de cruzada1465

Los gastos en que incurrían las órdenes eran de tal magnitud, que a pesar de sus recursos 

regulares, las donaciones que recibían

. 

1466

Recapitulando, ninguna cruzada a Ultramar o en la Península Ibérica, ninguna gran 

campaña militar contra los infieles, se hubiera podido realizar sin el necesario concurso de la 

iglesia, no sólo por su cobertura ideológica, sino también por su enorme aportación material. 

Como demuestran los diferentes análisis sobre cuentas de cruzada,  bien sea la de San Luis en 

1245, o las campañas de Sancho IV en 1290-1295, los fondos eclesiásticos sufragan la mayor 

parte de los gastos. 

 y sus exenciones, a menudo tenían que recurrir a 

empréstitos -a semejanza de los Papas y los reyes-, con los mismos banqueros italianos. 

Ya antes del reinado de Alfonso X se estaba produciendo una lucha por el control de 

ciertas rentas eclesiásticas que, teóricamente, se podían destinar a la guerra santa, como era el 

tercio de la fábrica. 

Durante gran parte del reinado de Alfonso X asistimos a una doble tasación cruzada 

sobre los recursos eclesiásticos del reino, ya que, aunque teóricamente décimas y tercias 

                                                                                                                                                                                     
IV la renovó en 1285/09/09 (Libro de privilegios, f. 158). Lo cual hay que poner en relación con la queja, recogida 
en los gravamina de 1279,  en los que se decía que el rey castellano no sufría que se publicasen las indulgencias 
apostólicas o las de los ordinarios a fin de sacar más provecho de las indulgencias a él concedidas, es decir que 
ponía trabas a proclamar otras indulgencias (incluyendo la recaudación de limosnas) que no fueran las concedidas a 
él.  Ver LINEHAN, The Spanish Church, passim. 
1464 Ver supra, n. 78; DIiv, 658-659; DIiv, 96-97 (sobre falsos predicadores disfrazados de santiaguistas) 
1465 Los documentos de 1278 recogidos en SDS3, 73, 75, 81 eximiendo a las órdenes militares se hacían necesarios 
porque en el canon cruzado del II concilio de Lyon (1274) se había dicho que nadie estaría exento del pago del 
impuesto cruzado. 
1466 Inclusive directas del Papa, como cuando en 1272, Gregorio X otorgaba una gracia restituyendo a la orden de 
Santiago una cierta suma de dinero, proveniente de los beneficios de la cruzada, hasta un máximo de 500 libras 
tornesas, en compensación por los ataques recibidos (SDS2, 30). 
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cruzadas eran incompatibles, en la práctica, y durante buena parte de su reinado, Alfonso siguió 

percibiendo las tercias hasta convertirlas en un impuesto más ligado a la corona, al tiempo que 

intentaba aseguraba la recaudación del diezmo eclesiástico. Esta afirmación real sobre la tercia y 

el mayor control sobre las rentas eclesiásticas se hace más evidente a partir de 1265, 

contribuyendo, por otro lado, al deterioro de la salud financiera de muchas iglesias y, por otro, a 

empeorar el enfrentamiento político entre el rey y buena parte de la jerarquía eclesiástica, si 

exceptuamos a sus persona de mayor confianza, en puestos claves1467

A lo largo del siglo XIII se aprecia un mayor esfuerzo del papado, y también de la 

monarquías de cada reino, por crear y sostener un sistema fiscal más regular que permitiera 

campañas más regulares y prolongadas. Montar cualquier gran expedición, y más una cruzada, 

era un proceso complejo a todos los niveles, y caro, que requería un ingente trabajo de logística 

(mayor o menor según la distancia al frente). El pontificado intentará una racionalización de los 

recursos disponibles para su uso en los diversos frentes. Al mismo tiempo, los reyes peninsulares 

son conscientes de su labor y papel en la lucha contrra el infiel, por lo que se creen merecedores 

de las rentas de sus respectivas iglesias, con tal fin. Ello llevará a una disputa por los recursos 

entre todos los reyes cristianos peninsulares con presencia de musulmanes en sus fronteras y el 

Papado. Ese enfrentamiento también se trasladó al ámbito interno, enfrentando a las monarquías 

con sus respectivas iglesias, a las que en diferentes momentos se les acusó de expoliar, como 

claramente sucede en los casos portugués y castellanoleonés. 

. 

Pero también la disputa por los recursos es otro campo de batalla donde se dirimen 

intereses políticos por el dominio, el honor o el control sobre otros reinos o instituciones. El 

Papado intentará evitar los roces por este motivo, así, tendrá que puntualizar la concesión de la 

décima de cruzada en Portugal para el rey de Castilla, u ordenará que la recaudación en los 

                                                         
1467 Como, por ejemplo, fray Pedro Gallego (obispo de Cartagena, 1251-68, provincial de los franciscanos y confesor 
del príncipe Alfonso h. 1240, que también participó en la campaña de Murcia); D. Fernando de la Mesa (obispo de 
Córdoba, 1257-74), capellán real; D. Juan Alfonso (ya en época de Sancho IV, obispo de Palencia, 1278-97), sobrino 
bastardo de Fernando III. Sobre todo Raimundo de Losana, obispo de Segovia hasta 1259 cuando es nombrado 
arzobispo de Sevilla, que ya había sido confesor de Fernando III. Pedro Lorenzo, obispo de Cuenca; D. Gonzalo García 
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obispados que se sitúen a caballo entre dos reinos se reparta escrupulosamente de acuerdo con el 

dominio natural de cada parroquia -caso de la provincia eclesiástica de Tarragona, 

históricamente dividida entre Castilla y Aragón1468; Silves, entre Castilla y Portugal1469, o de 

Tarragona y Narbona, entre Aragón y el mediodía francés1470

Ciertamente todos los reinos intentarán velar por que sus recursos no salgan de sus 

fronteras o, en el peor de los casos, que no se destinen posibles competidores directos, caso de 

las disputas entre Escocia e Inglaterra o entre Portugal y León, o entre Navarra y Francia. 

. 

Recordar que no sólo se disputan recursos económicos en forma de dinero, sino también 

se disputan hombres, armas, caballos, navíos y otros materiales estratégicos para alimentar a las 

tropas o fabricas armas y buques (cuerdas, velas, hierro, trigo, etc). Lo que realmente importa es 

enviar hombres debidamente armados y avituallados. Además es una disputa política por el 

control de los recursos y, por ende, de la dirección de la cruzada. Cazel llega a decir que aquel 

que controlase o aportase mayores recursos podría actuar de forma más independiente del 

papado (incluyendo el legado)1471

                                                                                                                                                                                     
Gamadiel, obispo de Cuenca y Burgos, arzobispo de Toledo desde 1250, canciller y notario. NIETO SORIA, J. M., 
Iglesia y poder en Castilla. El episcopado (1250-1350). Madrid, 1988. 

. 

1468 Así, en 1265, Clemente IV escribía al arzobispo de Tarragona y al obispo de Valencia recordándoles que en la 
parte de la provincia eclesiástica de Tarragona que perteneciese al rey castellano la décima de cruzada recaudada allí 
debía entregársele a dicho rey, y no al de Aragón. SDS, 35. Escribía lo mismo al obispo de Sevilla respecto a los 
territorios aragoneses que cayesen en diócesis castellanas. GOÑI, p. 197, n. 41. 
1469 Recordemos que las provincias eclesiásticas de Sevilla y Santiago se extendían sobre territorio portugués. Ya en 
1255 habían confiado al obispo de Marruecos la señalización de los límites de las diócesis de Cartagena, Silves y 
Beja-Badajoz. DPAiv, 119. En 1253, Alfonso X nombraba al obispo de Silves (que eclesiásticamente dependía de 
Sevilla), ante la protesta del rey luso. En 1270, el obispo de Silves se negaba a obedecer al rey castellano. 
Evidentemente, los conflictos en la parte sur de la frontera tienen que ver con el problema del dominio sobre el 
Algarve. 
1470 Aunque la predicación cruzada en favor de Jaime I se solía extender sobre la provincia eclesiástica de  
Tarragona, no era infrecuente que se ampliara a Narbona, Arlés y Aix (estendiéndose a veces a Embrun, Burdeos, 
Auch y toda la Provenza, SDS, 814 en 1239). Fueron frecuentes los conflictos con Narbona. En 1246, el cabildo de 
Olerón gana un pleito contra el obispo de Narbona porque éste pretendía recaudar los impuestos para Tierra Santa y 
Romanía allí (DPIiv, 306). En 1248 el Papa protegía a los súbditos "herejes" de Aragón de la inquisición de 
Narbona y establecía que sólo podían ser juzgados y castigados por la nueva inquisición de Aragón, bajo Raimundo 
y el obispo de Lérida (DPIiv, 526). En 1267, Clemente IV concedía al arzobispo de Toledo su paso por Narbona con 
la cruz en alto, cuando al primero se le otorga la bula de cruzada Gaudemus in domino (GOÑI, pp. 196 y ss.), lo cual 
lleva a un conflicto sobre la capacidad de predicación  cruzada del arzobispo de Toledo en el arzobispado de 
Narbona, lo cual se tomaba como un símbolo de predominancia (SDS, 150) y ya en 1274 el papa Gregorio X le deja 
claro al arzobispo toledano que a su paso por Narbona no lo haga con la cruz en alto (SDS2, 102). En 1277 los 
metropolitanos de Narbona y Arlés aparecen como colectores de la cruzada en Navarra y Aragón (GUIRAUD, 138, 
143), con conflictos por la forma de realizar la recaudación (SDS3, 76; GAY, 199, 200). 
1471 CAZEL, F. A., “Financing the Crusades”, pp. 141-142. 
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El impacto económico de la cruzada también es evidente. Por un lado, supone un 

esfuerzo para las economías de cada zona, además de que, como cualquier guerra, puede suponer 

la destrucción de importantes recursos. Por otro lado, fuerza o posibilita el desarrollo fiscal y, es 

un elemento, al fin y al cabo, dinamizador de la economía bien por el fruto obtenido (botín, 

conquistas territoriales) bien por el mero hecho de todos los gastos incurridos en traslados de 

hombres y equipo, lo que supone, a su vez, una distribución de la riqueza entre iglesia, nobleza, 

burguesía y tropas asalariadas. Un problema añadido es que al forzar un buen número de 

empréstitos, empeñándose tanto gente normal, de la alta y baja nobleza, como instituciones, se 

corre el peligro de enajenar demasiadas propiedades seculares a favor de la Iglesia1472

La disputa por los recursos era paralela al creciente “nacionalismo”-con todas las 

salvedades que el empleo de ese anacrónico término implica- en cada uno de los reinos, algo 

común en todo el ámbito de la cristiandad occidental. No sólo se disputan recursos materiales, 

sino también humanos. Recordemos que en 1260 Jaime I, finalmente, se alió a Alfonso X, pero 

el rey aragonés solo va a autorizar que partan en ayuda del rey castellano aquellos que él mismo 

autorizara y estuvieran a bien con él. 

. Pero, a su 

vez, la Iglesia es la que realiza el mayor esfuerzo económico, como institución, para financiar 

este tipo de guerras. Un efecto añadido es el  desarrollo de los sistemas bancarios de los que 

templarios y las repúblicas italianas serán sus máximos ejemplos. 

Por otro lado, la Iglesia, aunque en el caso castellano, ha apoyado y apoyará 

decididamente la labor reconquistadora de sus reyes, se muestra cada vez más presionada en sus 

recursos, hasta el punto que una parte de la clerecía terminará apoyando el levantamiento del 

infante Sancho contra su padre. Además, también se tradujo en una creciente reticencia, por 

parte de la Iglesia, en gestionar adecuadamente la recaudación de esos impuestos cruzados. Son 

                                                         
1472 Lloyd hacía referencia a este temor para explicar la reticencia del rey inglés Enrique III a autorizar a sus vasallos 
a cruzarse a Ultramar en la década de 1240 (TYERMAN, Ch., England and the Crusades, Londres, 1988, pp. 115, 
206, 212. El tema de la “pobreza” de la nobleza, o la enajenación de sus tierras, era preocupante ya para mediados 
de siglo, y más a finales. Ello fue la excusa para las leyes de desamortización de D. Dionis, en Portugal, 
expropiando tierras eclesiásticas y prohibiendo a las órdenes militares que se hicieran con nuevas tierras (1286 y 
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numerosos los retrasos que se experimentan en su recolecta, con las consiguientes quejas reales. 

Por otro lado, Alfonso X tuvo que enfrentarse a varias gravamina, como en el caso portugués, en 

las que se le acusaba no sólo de apropiarse de bienes de la iglesia y de continuar cobrando 

décimas y tercias por más tiempo de lo convenido, sino que también se le acusó de que parte de 

ese dinero fue destinado a fines o personas no adecuadas. 

Paralelamente, parece innegable que una cierta parte de los recursos económicos 

obtenidos bajo el amparo de la cruzada fue desviado, más o menos claramente, para otros fines; 

caso de las campañas galesas y gascona por parte de Inglaterra; o el proyecto imperial 

(incluyendo el pago del rescate del emperador bizantino), por parte de Alfonso X1473

                                                                                                                                                                                     
1291). 

. 

1473 Para la campaña de Niebla se usaron recursos levantados en las Cortes y, quizás, otros fondos cruzados. En 
cualquier caso, Niebla, un reino infiel, se podría considerar un objetivo estratégico para cualquier futura cruzada 
hacia África, ademas de ser un elemento evidente de disputa con Portugal 
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I. EL ENEMIGO 

Hasta ahora hemos hablado de la postura cristiana, cuál era su visión de la cruzada o la 

guerra que llevaban a cabo contra los reinos musulmanes. Pero ya señalamos en la introducción a 

este trabajo que nos parecía fundamental no perder de vista al enemigo, la visión del enemigo, 

objetivo potencial de las cruzadas alfonsinas. ¿Cuál era la opinión mutua de los contendientes? 

¿Reconocían en el otro algo parecido a su tipo de guerra santa? ¿Por qué luchaban? ¿Qué 

opinaba ese enemigo de las cruzadas o campañas de las que eran objeto?  ¿Cómo respondió? 

Comprender la visión del otro nos ayudará a entender la época y los posibles factores que 

conforman una ideología propia frente al oponente religioso. La visión o concepción que 

tendrían de su enfrentamiento formaría una parte importante a la hora de crear esa ideología1474

 

. 

Guerreros del Partal, Alhambra de Granada h. 1340. 

 

                                                         
1474 A la hora de enfrentarnos al presente capítulo nos encontramos con el problema de consultar fuentes textuales 
árabes a través de sus traducciones al español, inglés, francés o italiano, lo que dificulta su comprensión, a lo que 
hay que añadir la ambigüedad de muchas de las traducciones del árabe. Sin embargo, quedarnos sólo en la óptica del 
bando cristiano sería parcial y una manera irreal de entender ese mundo de contactos con el otro, el vecino de la 
frontera, el enemigo musulmán. De ahí la necesidad de las siguientes líneas. 
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1. VISIONES MUTUAS. CRUZADA Y YIHAD 

 
"Se os prescribe el combate, aunque os sea odioso"[2212] 

"Quienes creen, quienes emigran y combaten en la senda de Dios, ésos pueden esperar la 

misericordia de Dios, pues Dios es indulgente, misericordioso"[2215] 

"¡Combatan en la senda de Dios quienes venden la vida mundanal a cambio de la última! A 

quienes combaten en la senda de Dios, sean matados, sean vencedores, les daremos una enorme 

recompensa"[476] 

"¿Qué ocurre que no combatís en la senda de Dios y por los hombres débiles, las mujeres y los 

niños que dicen: <<¡Señor nuestro! ¡Sácanos de este pueblo cuyas gentes son injustas! ¡Danos un 

jefe designado por Ti! ¡Danos un defensor designado por Ti!>>"[477] 

"¡Competid, ligeros y pesados! Combatid con vuestras riquezas y con vuestras personas en la 

senda de Dios."[941]* 

"Cuando encontréis a quienes no creen, golpead sus cuellos hasta que los dejéis inertes; luego, 

concluid los pactos"[474] 

" [La Victoria]... para que Dios te perdone tus pecados, los anteriores y los posteriores..."[482]*1475

 

 

 Remontémonos algo en el tiempo. Marín, en su estudio sobre las reacciones musulmanas 

ante la famosa campaña de Barbastro de 1064, argumenta que éstas fueron muy parecidas a las 

que tuvieron los autores orientales ante la 1ª cruzada1476

                                                         
1475 El Corán, traduc. J. Vernet, Barcelona, 1983. Señalados con * aparecen los versos que también figuran en el 
llamado "pendón de las Navas", almohade h. 1212, atesorado en el Convento de las Huelgas de Burgos. Ver 
FERNÁNDEZ PUERTAS, A., "El pendón de las Navas", Catálogo de la exposición Vestiduras Ricas, Madrid, 
2005, pp. 262-267. 

. Marín caracteriza la reacción de al-

Andalus como de extremada sorpresa, destacando la pérdida de Barbastro frente a otros reveses 

producidos hacia la misma fecha. El motivo era que la toma Barbastro se caracteriza por la 

participación en ella de tropas extranjeras (rum, jaysh ardamaniyin) que se distinguían por su 

fiera forma de combatir, su crueldad y su traición. Las fuentes orientales y occidentales 

coinciden en la imagen de esas tropas Rum (o extranjeras, carolingias), especialmente crueles y 

traidoras; que venían como una plaga merecida por los pecados de los musulmanes. Sin 

    1476 MARÍN, M., "Crusades in the Muslim West and the view of the Arab writers", The Maghreb Review, 17 
(1992): 95-102  
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embargo, para las orientales -hablando de la primera cruzada en Levante1477- no parece que el 

hecho de que las tropas fueran francas tuviera tanta repercusión como lo que nos parece mostrar 

Marín para Occidente. Más bien, los musulmanes orientales estaban acostumbrados a que los 

bizantinos contaran con tropas mercenarias normandas entre sus filas y es a ello a lo que durante 

un largo tiempo atribuyeron los ataques cruzados. Por lo tanto, el elemento de extranjerismo y su 

impacto no parece ser tan importante1478, en un principio, en las fuentes orientales como Marín 

parece decir1479

 Para opinar más fundamentadamente sobre los paralelismos entre Oriente y Occidente, y 

a lo largo de una posible evolución, haría falta un trabajo comparativo serio entre las fuentes 

orientales y occidentales. Sin embargo, la buena labor realizada por gente como Cahen, Gibb, 

Gabrieli, Sivan, Lewis, o Holt con respecto a la evolución de la historiografía árabe medieval de 

Oriente sobre las cruzadas, en su contexto histórico-social

. 

1480, no se ve compensada por un 

trabajo de las mismas características para la historiografía de al-Andalus y el Magreb, según 

señalaba hace unos años Fierro1481

                                                         
    1477Éstas además se hacen eco de las pérdidas territoriales y humanas, y tratan de buscar de una respuesta en el 
yihad por parte de la comunidad de creyentes y sus líderes. Sobre el impacto de la Primera cruzada y la reacción del 
mundo musulmán, ver HILLENBRAND, C., The Crusades. Islamic perspectives,  Edimburgo, 1999, pp. 31-76. 

.  

    1478Incluso la pérdida de Jerusalén, aunque importante no fue tan significativa como se pudiera pensar en un primer 
momento; ya que como Sivan ha demostrado, Jerusalén sólo adquirió verdadera importancia entre los musulmanes 
después de la primera cruzada y básicamente como reacción a ella, en un lento proceso que se consolidó en la 
misma época de las cruzadas y que luego no ha vuelto a perder. SIVAN E., "The sanctity of Jerusalem in Islam", en 
Interpretations of Islam, Princeton, 1987, pp.77-105. 
    1479Ali ibn Tahir al-Sulami (1039-1106), fue el primero que escribió un tratado sobre la obligación de la guerra 
contra el infiel (Kitab al-Jihad, 1105), después de la llegada de los francos a Tierra Santa. Siendo una excepción 
entre sus contemporáneos, la mayoría de los cuales confundían a los cruzados con meras tropas bizantinas, él 
consideraba la expedición franca como parte de un "yihad" cristiano de Occidente, que tenía por misión ayudar a los 
cristianos nativos y conquistar Jerusalén. IRWIN, R., "Islam and the Crusades, 1096-1699", en The Oxford 
Illustrated History of the Crusades, ed. J. Riley-Smith, Oxford, 1995, pp.225-226. Por otro lado, Ibn al-'Arabi se 
limita a lamentar la pérdida de Siria como centro de cultura islámica frente a los crisitianos, los rum (el mismo 
término empleado para los bizantinos), cit. DRORY, J., “Early Muslim reflections on the crusaders”, Jerusalem 
Studies in Arabic and Islam, 25 (2001): 92-101, que más o menos abunda en las teorías de Sivan. Rum era el 
término generalmente usado para designar a los cristianos y posteriormente (siglo XII), más especificamente a los 
bizantinos en el mismo contexto, aunque esta diferenciación no siempre fuera sistemática. Por cierto, desde la 
segunda mitad de ese siglo en las crónicas árabes ya se aprecia el velado enfrentamiento entre francos y bizantinos. 
    1480Con una base documental ya establecida en Recueil des historians des croisades. Historiens orientaux, París, 
1848, 1906,.., que se debe seguir ampliando. Actualmente, la Biblioteca Nacional de Francia, a través de su portal 
Gallica, está facilitando el acceso a estas obras, pudiéndose descargar desde internet. 
    1481Es de esta opinión FIERRO, M., "Christian success and Muslim fear in Andalusi writings during the Almoravid 
and Almohad periods", Israel Oriental Studies, XVII (1997): 155-178.  
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En principio, hasta donde yo puedo llegar, no hay por qué sospechar que esta 

historiografía árabe occidental se comportara de manera sustancialmente diferente a la de sus 

correligionarios orientales, existiendo de hecho una importante relación entre ambas cuencas del 

Mediterráneo1482, como se ha comprobado también para otros temas similares. Entre las 

recientes aportaciones al tema se encuentra el último trabajo de Picard1483.  Según este autor hay 

una evolución del concepto de yihad: a partir del siglo XI se fue desarrollando una nueva 

interpretación por mor del cambio de tendencia en el Mediterráneo. Así los teóricos, en Oriente 

de forma voluntaria, o en Occidente animados por las monarquías locales, animan al yihad1484

                                                         
1482 A título de ejemplo, la Crónica árabe de la conquista de Mallorca (h. 1245) se basa formal y estilísticamente en 
la Crónica de la conquista de Jerusalén (por Saladino) de 'Imad al-Din al-Asbahani (1125-1200), que tuvo una 
amplia repercusión (Ibn 'Amira AL-MAHZUMI, Kitab Tarih Mayurca, ed. M. Ben Ma´mar, N. Roser Nebot, G. 
Roselló Bordoy, Palma de Mallorca, 2009, p.43). O el hecho de que personajes andalusíes viajasen y se 
establecieran por todo el mediterráneo musulmán, a veces como exiliados, caso del hatib malagueño elegido por 
Saladino para ser el nuevo predicador en la recién retomada mezquita de Al-Aqsa (TALMON-HELLER, D., 
“Islamic preaching in Syria during the Counter-Crusade (Twelfth-Thierteenth centuries)”, en In Laudem 
Hierosolymitani, pp. 61-76, espec. p. 63, n.6). Ciertamente no creo que la elección por Saladino de un emigrado 
andalusí fuera casual, sino que apunta a la pretendida comunión de intereses del mundo musulmán, proponiéndose 
como líder, siendo, los musulmanes, atacados en dos frentes por los cristianos. 

. 

Sin embargo, sus principios son los mismos en su momento se postularan bajo el gobierno de la 

dinastía abbasí del siglo VIII, momento en que se estaba llevando a cabo en la frontera siria. 

Picard piensa que hubo una gran influencia de Oriente en el pensamiento musulmán de 

Occidente, llegando a hablar de casi dependencia teórica (la escuela malikita dependerá, en un 

principio, de respuestas orientales). Por otro lado, en Occidente es más difícil hacer el estudio de 

esa evolución que en Oriente. También está claro que hay un sentimiento distinto de yihad entre 

los habitantes del norte de África y Al-Andalus. Un rasgo de esa evolución es que se basa sobre 

la llamada al pueblo a las armas como deber colectivo y la presión sobre las autoridades para que 

faciliten el cumplimiento del precepto (s. VIII). Con el paso del tiempo, la teoría opondrá la 

lucha meritoria, el yihad, frente a la fitna o desorden político. La primera adquiría elementos de 

1483 PICARD, C., “Regards croisés sur l'élaboration du jihad entre l'Occident et Orient musulman (VIII-XIIe 
siècles): perspectives et reflexion sur une origine comune”, en Regards croisés sur la guerre sainte. Tolouse: 2006, 
pp. 33-66. 
1484 Yihad es "el esfuerzo", la guerra contra el infiel, es un deber colectivo de expansión militar del Islam o su 
defensa, y un deber individual entendido como la lucha por el perfeccionamiento personal. Sobre este término y 
otros relacionados como ribat, sahid, gazi, dar al-harb, etc ver MAILLO, F., Vocabulario básico de historia del 
Islam, Madrid, 1996. 
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legitimación de los gobernantes verdaderos, ya que solo ellos podrían llevarla a cabo. Y de ahí se 

pasa a que el yihad sea un elemento legitimador de las dinastías a través de su éxito o fracaso, 

teniendo en cuenta que ya no hay un dirigente legítimo claro por vía de descendencia del Profeta 

(al menos en Occidente) tras la caída del califato  

No obstante, parece que los autores modernos se muestran de acuerdo en tres o cuatro 

consideraciones generales sobre la percepción mutua a través de las fuentes1485

 1. Los cronistas de uno y otro lado, fueran tanto cristianos como musulmanes, en el 

Mediterráneo oriental o en el occidental, tendían a excluirse mutuamente

: 

1486. Es decir, no se 

preocupaban por consultar las fuentes u opiniones del enemigo. Todo ello conducía a 

tergiversaciones más o menos conscientes de la historia, cultura y motivaciones del contrario que 

reforzaban la enemistad y contribuían a la autoafirmación de cada pueblo lo que, a su vez, tenía 

efectos políticos1487

 2. El obispo Guillermo de Tiro (fines del siglo XII), en la historiografía cristiana oriental, 

constituye una excepción a esa regla que, por otra parte, no parece tener su contrapartida en el 

lado musulmán oriental

. 

1488

                                                         
    1485 PARTNER, P., "Holy War, Crusade and Jihad: an attempt to define some problems", en IV Colloque 
International <La premiere Croisade et ses conséquences>, Paris, 1997, pp. 333-344; KEDAR, B. Z., "Croisade et 
jihad vus par l`ennemi: un étude des perceptions motuelles des motivations", ibidem, pp. 345-358; NASRALLA, A. 
A., The Enemy Perceived: Christian and Muslim views of each other during the period of the Crusades, Tesis 
inédita, Universidad de Nueva York, 1982. SIVAN, E., L´Islam et la Croisade, ideologie et propagande dans les 
reactions musulmanes aux Croisades, París, 1968; DANIEL, N., "Crusade Propaganda", A History of the Crusades, 
ed. Hazard y Setton VI, Winsconsin, 1989, pp. 39-97; FLORI, J., “Croisade et gihad”, Le Concile de Clermont, 
1095... Roma, 1997, pp. 267-285. 

. A ello deberíamos añadir, y contrastar, la importante labor de 

Jiménez de Rada y Alfonso X, para la Castilla de mediados del siglo XIII, como ya veremos más 

adelante. 

    1486Sobre fuentes cronísticas árabes occidentales de esta época: VIGUERA MOLINS, M. J., "Cronistas de Al-
Andalus", en España, Al-Andalus y Sefarad: síntesis y nuevas perspectivas, ed. Maíllo Salgado, Salamanca, 1988, 
pp. 85-98; idem, Los reinos taifas y las invasiones magrebíes (ss. XI-XIII), Madrid, 1992, pp. 355-358. 
    1487Es decir, contribuían a formar la concepción de sí mismo de cada pueblo a través de la famosa "imagen en el 
espejo", concepto desarrollado para la Península por BARKAI, R., Cristianos y Musulmanes en la España 
Medieval, Madrid, 1984; BENITO RUANO, E,. De la Alteridad en la Historia. Madrid, Discurso de entrada en la 
Real Academia de la Historia, 1985. 
    1488Se trata de uno de los autores más informados sobre el  mundo musulmán. Para su historia se preocupó de 
consultar fuentes árabes; sin embargo, cuando entra a analizar los motivos de los musulmanes a la hora de 
enfrentarse a los cruzados occidentales, su análisis es descorazonador. No les asigna la menor motivación religiosa, 
sino que se limita a decir que luchan por su tierra y sus vidas, las propiedades de su familia y sus antepasados. 
KEDAR, B. Z., "Croisade et jihad", pp. 347-348. 
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 3. A pesar de ello, las fuentes musulmanas parecen tener una percepción más exacta de 

las motivaciones de los cruzados, que las fuentes cristianas de las de los musulmanes. Por 

ejemplo, los musulmanes peninsulares eran conscientes, al menos desde la época de Alfonso VI, 

de que los reinos cristianos encuadraban su expansión dentro de una especie de reconquista, en el 

sentido de recuperación de tierras anteriormente ocupadas por ellos y luego perdidas1489

 4. En general, también se dice que las fuentes occidentales, léase tanto cristianas como 

musulmanas en la Península Ibérica, parecen estar mejor informadas que las de sus semejantes 

orientales. Fue también por este escenario occidental por donde pasaron la mayor parte de los 

conocimientos musulmanes a Europa. 

. 

 Para comprobar este último extremo, podemos partir de un ejemplo previo para trazar 

luego la evolución de las fuentes peninsulares.Hemos elegido a Ibn Al-Kardabus, y su Historia 

de al-Andalus1490, por ser un autor que hace de puente entre Oriente y Occidente, entre el origen 

del período cruzado y el siglo XIII que nos ocupa. Según su traductor al castellano, "Ibn al-

Kardabus, como buen musulmán, considera que la historia de la humanidad es la historia de la 

religión de los hombres"1491

                                                         
    1489Como el mozárabe Sisnando confesaba a Abd Allah b. Buluggin (1073-1090): "Al-Andalus originalmente 
perteneció a los cristianos. Entonces éstos fueron derrotados por los árabes y conducidos a las regiones más 
inhóspitas. Ahora que son fuertes y capaces los cristianos desean recobrar lo que han perdido por la fuerza..." Abd 
Allah ben Buluggin al Ziri, The Tibyan. Memoirs of Abd Allah b. Buluggin the last Zirid amir of Granada, trad. 
A.T. Tibi, Leiden, 1986, p. 90; trad.española, El siglo XI en primera persona, ed. E. García Gómez y E. Lévi 
Provençal, reed. Madrid, 2005, pero estos autores trabajaron con un manuscrito más fragmentario que Tibi. 

. Es decir, tiene una concepción providencialista de la historia, 

semejante a la que destilan los escritores cristianos desde Orosio. Una historia en la que Dios lo 

ordena todo, otorga las victorias o las derrotas, estas últimas a causa de los pecados -en este caso 

del pueblo musulmán-, desviado de su religión y costumbres. De la visión de al-Kardabus 

podemos destacar una serie de puntos. En primer lugar, entiende como una unidad geográfica 

    1490IBN AL-KARDABUS, Historia de Al-Andalus, ed. Felipe Maíllo, Madrid, 1986. Es una selección de su obra 
Kitab al-iktifa´ fi ajbar al-julafa que abarca desde el 707, hasta 1130-1199. El autor, de origen muladí cordobes, se 
formó en Alejandría y Egipto. Murió en Tozeur (Túnez), en 1199. Otro candidato era el insigne maestro sufí de 
origen murciano Ibn al-'Arabi (1163, Murcia-1240, Damasco), viajero impenitente por todo el mundo islámico. Pero 
el hecho que la mayor parte de sus obras fueran religioso-filosóficas y su definitivo distanciamiento de Occidente, a 
partir de 1202, hicieron desaconsejable su elección. Ver ADDAS, C., Ibn 'Arabí o la búsqueda del azufre rojo, 
Murcia, 1996; IBN 'ARABÍ, El secreto de los nombres de Dios, ed. Pablo Beneito, Murcia, 1997. Otro posible 
candidato era el famoso historiador Ibn-al-Athir, de Mosul (1160-1233), cuyas obras históricas y, especialmente, su 
descripción de las cruzadas francas a Tierra Santa serán recogidas por muchos otros historiadores como Ibn Jaldún.  
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homogénea lo que en el periodo omeya se definía como Ifriqiya, o sea, la Península Ibérica y las 

costas norteafricanas del Magreb. El autor utiliza los términos yihad1492  y  muyahidin1493 sólo a 

partir de la invasión almorávide1494; aunque desde el principio se plantea una lucha de religiones 

-o de pueblos religiosos- por ambas partes, aunque más puramente por el lado musulmán1495. Sin 

embargo, ya desde la época del califato se venía hablando de los voluntarios de la fe que iban a 

combatir junto a los ejércitos musulmanes1496. Por supuesto, los muertos en combate contra los 

cristianos son mártires (que ganarán el paraíso)1497

 La concepción que tiene Ibn al-Kardabus de los cristianos es similar a la de sus 

contemporáneos: aparte del uso indistinto de los términos para designar a los cristianos, rum  o 

(al-)ifrany

. Para Ibn al-Kardabus, el afán que mueve a 

los cristianos es la conquista de territorio y botín, además de que, desde Alfonso VI, haya un 

claro proyecto político de conquista de todo Al-Andalus. 

1498

                                                                                                                                                                                     
    1491 IBN AL-KARDABUS, Historia, p. 31. 

, éstos son para él enemigos, politeístas e idólatras. A sus líderes victoriosos se les 

tilda de "malditos", "falsos" y/o "tiranos", caso del rey Ramiro de Aragón, Alfonso VI, Alvar 

    1492Traducido en el texto como "guerra santa". IBN AL-KARDABUS, Historia, p. 113, 130.  
    1493"combatiente de la guerra santa", IBN AL-KARDABUS, Historia, p. 150. En esta ocasión para referirse a las 
tropas musulmanas que marchan a combatir a la agresión pisano-genovesa-aragonesa a las islas baleares 1114-1116. 
    1494Debemos recordar su afiliación a los exitosos movimientos de renovación religiosa como los almorávides y 
almohades. 
    1495 A lo largo de todo el texto. Ver, especialmente, los párrafos dedicados a Almanzor, y al almorávide Abu 
Yusuf. Donde se menciona el levantamiento de mezquitas, la destrucción de cruces, iglesias y campanarios...IBN 
AL-KARDABUS, Historia, pp. 85-87, 154. 
    1496 IBN AL-KARDABUS, Historia, p. 59 
    1497"Sahid". IBN AL-KARDABUS, Historia, p. 143. Vease también, VIDAL CASTRO, F. "Mártires musulmanes 
en la frontera nazarí", en V Jornadas de Historia de la Abadía. Frontera e Iglesia. Jaén: 2005. En prensa. 
    1498Rum: pp. 53, 65, 155. (al-)Ifrany: p. 95. Según Maíllo, "el término ifrany, <<francos>>, tuvo siempre un valor 
variado y oscilante entre los historiadores árabes. En un principio era una palabra genérica que hacía referencia a los 
europeos occidentales incluyendo, por supuesto, a todos los pueblos cristianos peninsulares. En época más tardía, 
sólo los historiadores familiarizados con las  diferencias específicas de estos pueblos y con las realidades 
peninsulares distinguen, no siempre de manera unívoca: yalliqi (=gallego. Este vocablo, la mayoría de las veces, 
alude también a leoneses, castellanos, astures y portugueses), baskuni (vasco), e ifrany (catalán y aragonés). Estas 
distinciones podían ser aún más precisas llegando a diferenciar leoneses de castellanos o aragoneses de catalanes, 
pero eso es más bien excepcional. El término ifrany siguió utilizándose como genérico para designar a todos los 
pueblos cristianos del occidente europeo en toda época. Ibn Jaldún, por ejemplo, es la denominación que suele 
emplear cuando se refiere a cualquier pueblo cristiano peninsular". IBN AL-KARDABUS, Historia, p. 95, n. 139. 
En Ibn Al-JATIB, Historia de los Reyes de la Alhambra, ed. E. Molina y J.M. Casciaro, Granada, 1998, escrita 
hacia 1365 vemos que también usa el término "al-faranya" (francos) para designar a los cristianos de la Península. 
Ésto no es óbice para que también los llame infieles, además de dedicar un sección al final de cada uno de sus 
capítulos sobre lo que había sucedido en cada uno de los reinos cristianos peninsulares desde 1185 hasta sus días, 
diferenciándolos perfectamente unos de otros. El estudio más completo sobre la visión y terminología empleada 
aparece en LAPIEDRA GUTIÉRREZ, E., Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos, Alicante, 
1997.   
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Fañez, etc. Términos que, como veremos más tarde, también serían aplicados a Fernando III, S. 

Luis, Alfonso X, Nuño de Lara...1499

 Hay cuatro episodios claros en los que Ibn al-Kardabus podría haber demostrado su 

conocimiento sobre las motivaciones cristianas: el de la toma de Barbastro (1064, cap.32-34), la 

caída de Toledo ante Alfonso VI (1086, caps. 41-44), la toma de Mallorca por la flota combinada 

de Aragón, Pisa y Génova (1115, cap. 83), y la conquista de Zaragoza por Alfonso I el 

Batallador (1118, caps. 77-78). En todos ellos, aunque se da cuenta de la arribada, según los 

casos, de tropas procedentes de otras partes de la cristiandad

 

1500; no podemos encontrar claras 

referencias a ningún motivo especial a que deber esos ataques, más que a las ansias de conquista 

y botín de los cristianos, dentro de la dialéctica de confrontación de los dos pueblos. No hay 

menciones específicas a nada que ver con motivos cruzados, o puramente religiosos; aunque un 

escritor cristiano podría deducirlo a partir de las referencias existentes y el contexto general. 

Todo ello contrasta, abiertamente, con las claras referencias a la guerra santa que lucha ("o 

debería hacerlo"), el pueblo musulmán y sus líderes victoriosos. En las victorias cristianas, 

debido a los pecados de los musulmanes y a su división, y la astucia de algunos cristianos, se 

destacan símbolos como la conversión de las mezquitas en iglesias, la cruz y el tañido de las 

campanas. El proceso inverso es el mismo1501

 

. 

 

 

                                                         
    1499En realidad el uso de "tirano" para designar a los dirigentes cristianos/francos es común en toda la historiografía 
musulmana. Ver refiriéndose a Alfonso X, por ejemplo, Ibn JALDÚN, Kitab al-Ibar, trad. Slane, II, p. 322, o sobre 
Fernando III y Sancho IV, Ibn AL-JATIB, Historia de los Reyes de la Alhambra, ed. E. Molina y J.M. Casciaro, 
Granada, 1998, pp. 41, 50. 
    1500Casos de Barbastro y Mallorca. En el primero se destaca especialmente la crueldad de esas gentes procedentes 
de los confines del pueblo cristiano, "Castilla y la Tierra Grande" (=Francia, o europa occidental). IBN AL-
KARDABUS, Historia, p. 92 (De la misma opinión Ibn Hayyan, recogido por AHMED IBN MOHAMMED AL-
MAQQARI, The History of the Mohammedan dynasties in Spain (Nafh al-tib...), ed. P. de Gayangos, Londres 1840, 
2 vols., pp. 265-270. 
1501 Lo último sobre la sacralización del espacio en ECHEVARRÍA ARSUAGA, A., “La transformación del espacio 
islámico (siglos XI-XIII)”, À la recherche de légitimités chrétiennes. Actas del Coloquio Représentations de 
l’espace et du temps dans l’Espagne des IXe-XIIIe siècles (coord. P. Henriet), Lyon, 2003, pp. 53-77. Véase más 
bibliografía al respecto en este trabajo. 
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2. LA VISIÓN MUSULMANA DE LAS "CRUZADAS" CRISTIANAS 

 Durante el siglo XIII, a la hora de examinar la visión que tenían las fuentes musulmanas 

del enemigo cristiano y de sus motivaciones, nos encontramos con un primer problema: la falta 

de textos árabes coetáneos, la escasa calidad de buena parte de ellos y la falta de interés que 

demuestran los cronistas no andalusíes por los asuntos peninsulares1502. Ello se debe, por un 

lado, a que los grandes historiadores almohades ya han muerto hacia 1240, y por otro, por el 

propio retroceso de las armas y de la población musulmana peninsular. En cualquier caso los 

textos escritos en la época que a nosotros más nos interesaría (1240-1300) no igualan ni en 

cantidad ni en calidad a las épocas que le anteceden o que le sucederán, especialmente a partir de 

mediados del siglo XIV1503

                                                         
    1502La última obra donde se ve refrendada esta idea es en BENABOUD, M., "La conquista de Andalucía y de 
Sevilla en las fuentes árabes", en Sevilla 1248, pp. 73-84. De hecho, el único cronista contemporáneo a esa época es 
el sevillano Ibn Said (1213-1276), y su al-Mugrib fi hula l-Magrib, del que se ha conservado un manuscrito 
autógrafo de 1247-50, además de las citas que recoge al-Maqqari en su Historia de las dinastías musulmanas de 
España. La obra se escribió h. 1238-40, ya que a fines de 1240 marcharía a Oriente, de donde no volvería, muriendo 
en Túnez, pero incorpora abundante material recopilado por sus familiares, que le precedieron en la compilación. 
Con una visión comparada de los acontecimientos de al-Andalus y Oriente, defiende con ahínco a sus compatriotas 
ante las acusaciones de debilidad y poca predisposición al yihad, dentro de una visión globalizante del 
Mediterráneo. De hecho, afirmaba todo lo contrario, ya que no habían sido sino ellos los que llevaban cinco siglos 
aguantando el empuje cristiano. No era extraño que la decadencia de al-Andalus se correspondiera también con la 
posesión de tierras en Siria en manos cristianas. Aparte, por supuesto, de la visión de los cristianos como infieles y 
arteros, destacaba la guerra civil en al-Andalus como origen de los males, en MAQQARI, I, pp. 95-102; ARIÉ, R., 
"Un lettré andalou en Ifriqiya et en Orient au XIIIe siècle: Ibn Said", en Historia y cultura del Islam español, 
Granada, 1988, pp. 1-26. Sobre la familia de los Banu Said y su contribución a la historia andalusí, véanse los 
artículos correspondientes en Biblioteca de al-Andalus. De Ibn Sa'ada a Ibn Wuhayb, dir. J. Lirola, Almería, 2007, 
vol. 5, pp. 132-176. Una parte se ha traducido como Libro de las banderas de los campeones, ed. E. García Gómez, 
Barcelona 1988. En este libro se compila toda una serie de obras de poetas andalusíes (hasta 1240) donde se puede 
apreciar el importante peso específcio que tenía la alabanza de las teóricas virtudes militares de un líder, 
especialmente si luchaba contra rebeldes o infieles. Por otra parte, parece ser que es el propio Ibn Said quien recoge 
un verso dedicado por un poeta musulmán que trabajaba en la corte del rey Alfonso (VI) de Castilla: "The court of 
Alfonso has always the appearance of a house prepared for nuptials. And the leaving of sandals at the door would 
persuade thee that thou wast in Jerusalem", cit., MAQQARI, I, p. 160. 

, y sobre las que, en definitiva, nos vamos a tener que basar en su 

mayor parte. Un segundo problema, conocido por todos los que han tratado las fuentes 

musulmanas, es el de la terminología, el léxico, ya que muchas veces existen discrepancias entre 

las diferentes traducciones de una misma obra. 

    1503IBN IDARI, Crónica anónima de Madrid y Copenhage. Colección de Crónicas Árabes de la Reconquista, 
Huici Miranda, A. ed. Tetuán, 1952 (escrita h. 1312); IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, Huici Miranda, A, ed. 
Valencia, 1963 (escrita h. 1326); IBN JALDUN, Histoire des dynasties berberes, Slane ed. Paris, 1926 (escrita h. 
1380) y la recopilación de GABRIELI, F., Arab historians of the Crusades, Londres, 1984 (trad. del italiano, Roma, 
1980). A ello añadiremos los fragmentos de al-Dajira al-saniyya fi ta'rij al-dawla al-mariniyya, trad. parcial de 
CONTINENTE, J. M., en "Dos poemas de Malik ibn al-Murahhal, poeta malagueño al servicio de los benimerines", 
Awraq, 2 (1979), p. 48, así como en los libros de Manzano Rodríguez, M.A., La invasiones benimerines, y Harvey, 
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 Son varios los tipos de fuentes escritas que nos pueden arrojar alguna luz sobre la 

concepción islámica del enemigo cristiano, como poemas, libros de caballería (sirat1504), etc. Sin 

embargo, una de las maneras más directas y alcanzables para los historiadores actuales de 

intentar descubrir qué es lo que sabían o pensaban los musulmanes de al-Andalus y el Magreb en 

el siglo XIII sobre el fenómeno de la Reconquista y la cruzada es acudir a las fuentes cronísticas. 

Aparte de su escasez, otro problema es la crítica e interpretación de las fuentes. Para empezar, 

muy pocas se escribieron por andalusíes y para andalusíes: un raro ejemplo es la Crónica árabe 

de la conquista de Mallorca, que se debió escribir h. 1245, en el exilio del autor en Rabat, a 

instancias de otro exiliado mallorquín andalusí, y narra los hechos acaecidos en 1229. Tiene un 

doble objetivo, estilístico (retórica) y de rememoración, como se indica en el propio libro. No 

parece que tenga un afán directamente propagandístico o destinado al yihad, pero sí hace amplia 

cuenta de los motivos de la campaña, la derrota (voluntad de Dios, división entre los 

musulmanes y traición), y el martirio sufrido por los musulmanes1505

Salvo esta excepción, debemos tener en cuenta que todas ellas fueron escritas en el 

Magreb, al servicio o en detrimento de las tribus, linajes o pueblos dominantes allí, y que 

normalmente ven la Península Ibérica como una mera expansión natural de su poder. A pesar 

de que las fuentes musulmanas no suelen entrar en detalles sobre las motivaciones de los 

cristianos a la hora de efectuar sus campañas

. 

1506

                                                                                                                                                                                     
L. P., Islamic Spain, p. 156. De interés parcial IBN MARZUQ: El Musnad: Hechos memorables de Abu l-Hasan, 
sultán de los benimerines, ed. y trad. Mª. J. Viguera, Madrid, 1977. 

, lo que sí parece claro es que están 

    1504Como los Sirat Deihema, la Sirat Umar b. al-Numán (sobre las guerra árabo-bizantinas) y Sirat Antar. Éste 
último fue escrito a fines del siglo IX en el Próximo Oriente, compilado en el siglo X y finalmente refundido en el 
XIII. Aunque dentro de un género fantástico como el de la novela de caballería, presenta una curiosa imagen de al-
Andalus, que por otra parte denota la mezcla de motivos literarios y realidades que manejaba el autor, en la que el 
rey de al-Andalus - al que por supuesto el héroe derrotará- hablaba la lengua franca y la andalusí, "su hijo es un gran 
héroe y un poderoso cristiano" y envía sus mensajes -es decir, las embajadas- a través de curas y monjes "pues 
tienen mucha importancia entre los francos", VERNET, J., "Antar y España", BRABLB, 30 (1965-1966): 345-350. 
Con estos monjes probablemente se refiera a los integrantes de las órdenes militares, o a legados que le visitan de 
parte de los reyes cristianos. 
1505 AL-MAHZUMI, Kitab Tarih Mayurca, pp. 53-122. Sus noticias completan las aportadas por el propio Ibn Said 
o el Kitab al-takmila de Ibn al-Abbar.   
1506 Recordemos, por ejemplo, que Ibn Said se limitaba a contar la perfidia del incontrolable avance cristiano -sin 
explicación, salvo por lo que se puede leer entre líneas sobre su avaricia- tanto en Oriente como en Occidente. Su 
justificación de los padecimientos de los musulmanes era que suponían una prueba de Dios a consecuencia de la 
división del mundo musulmán,en MAQQARI, I, 95-102. La caída de Jaén y Sevilla a manos de Fernando III, con 
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familiarizados con el mecanismo de la "cruzada" cristiana. Esto se hace evidente, sobre todo 

cuando se describe el famoso episodio de Las Navas. En palabras de Ibn Idari , por ejemplo: 

"al pueblo infiel, que no tiene fe ni pruebas de lo que invoca, llegó de Roma un embajador de su 

Dios terreno, a quien adoran y veneran, que les mandaba ponerse de acuerdo y a algunos de ellos 

rechazar los pactos hechos con los almohades...".1507

Y más adelante, hablando de la manchega fortaleza de Salvatierra, de la orden de Calatrava:  

 

"[allí] se habían tendido las redes de la cruz y con ella era atormentado el corazón de la tierra 

musulmana] Estaba —la fortaleza de Salvatierra- por todas partes rodeada de tierras musulmanas 

y la tenían los infieles como un lugar de peregrinación y de guerra santa; servíanla sus reyes y sus 

frailes, sus tierras y sus dineros y la miraban todos como la defensa de sus casas y el lugar de 

expiación de sus pecados".1508

Otro autor, Ibn Abi Zar también es consciente de la implicación de la cristiandad y de la 

religión en la batalla de Alarcos, llegando a describir los votos cruzados realizados por los 

asistentes al acto: 

 

"Eran unos diez mil valientes elegidos por Alfonso con vana confianza; los obispos habían hecho 

sobre ellos las preces cristianas y los habían rociado con el agua bautismal para purificarlos; 

juraron por las cruces que no cejarían hasta no dejar un musulmán con vida, pero Dios verificó su 

promesa a los musulmanes".1509

 

 

Y más adelante, hablando de Las Navas:  

"[Alfonso VIII] se dispuso a tomar venganza... levantó sus cruces insensatas en todos los países 

infieles, y acudieron los reyes cristianos con sus ejércitos magníficamente equipados, llenos de 

                                                                                                                                                                                     
apoyo del primer nazarí de Granada vendrían a confirmar esa visión pesimista de Ibn Said. Por cierto, el apoyo del 
nazarí en estas campañas fernandinas suele ser silenciado por las posteriores fuentes musulmanas o, en todo caso, se 
hace referencia al ambiente de guerra civil y a una hipotética condición de rebeldes de los dirigentes sevillanos y 
jiennenses (intentando evitar comentar el hecho de que apoyaran a tropas cristianas). 
    1507En el mismo sentido: "llegaron los siervos de la Cruz [a Navarra que tenía pacto firmado con los musulmanes] 
pero maldijo el señor de Roma si no guerreaban al lado de su gente y se unía a los príncipes de su religión... uniose 
pues a este ajército con ardor y se metió en aquel mar revuelto en el que todos invocaban la cruz". IBN IDARI, 
Crónica anónima, p. 123. 
    1508IBN IDARI, Crónica anónima, p. 120. Encontramos una expresión semejante en la p. 122 de dicha traducción, 
en el siguiente párrafo, aún en el contexto de las vísperas de la batalla de las Navas de Tolosa—:"El rey de Castilla, 
viéndose, el año pasado, impotente para triunfar, se ocultó en su país, hasta de la vista de los hombres y se decidió a 
implorar el auxilio de los reyes de su religión, para que le socorriesen, a precio de dones y regalos, por ver si en 
ellos encontraba remedio a su impotencia. Fueron sus frailes y sacerdotes desde Portugal a Constantinopla, gritando 
desde el mar de los griegos hasta el mar verde: ¡Socorro, socorro; misericordia, misericordia!" 
    1509 IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, II, p. 443. 
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fuego para combatir se le allegaron también los siervos de Sta. María, y en todos se vio un 

entusiasmo gentilicio".1510

 Otros historiadores orientales también observaron el fenómeno religioso supranacional 

que suelen implicar las cruzadas, destacando en esta ocasión su vertiente económica, al referirse 

a la cruzada de San Luis a Túnez, en 1270: 

 

"El rey de Francia... resolvió mover la guerra contra el reino de Túnez. Escogió un tiempo cuando 

una horrible hambruna arrasaba África, y envió un embajador al Papa, a quien los cristianos 

consideran como el vicario del Mesías. Este pontífice le dio permiso para que tomara, en soporte 

de esta guerra, la riqueza de las iglesias. También envió embajadores a todos los reyes de la 

Cristiandad en demanda de ayuda, y les animó a que se unieran con él en esta expedición. Los 

reyes de Inglaterra, Escocia, y de Aragón, y el Conde de Tolosa y muchos otros príncipes 

cristianos aceptaron su invitación".1511

 Incluso otras fuentes documentales nos cuentan que los musulmanes tenían una buena 

noción de lo que era una "cruzada" y de si se estaban preparando para ella: 

 

"...también el castellano [Alfonso X] ha llamado a los curas y los frailes y tiene las cruces 

levantadas, y éstos impulsan al pueblo para que ayuden al rey en la Cruzada...".1512

 

 

Como se ve por estas muestras, las fuentes musulmanas no son desconocedoras del 

fenómeno cruzado que se vive en el bando cristiano, o al menos de algunas de sus características 

o episodios1513, e incluso reconocen algunos elementos particularmente activos en este sentido 

como es el caso de las órdenes militares1514

                                                         
    1510IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, II, pp. 461-462. 

. 

    1511MAKRISI, Essolouk li Mariset il Muluk, en Chronicles of the Crusades, ed. H.G. Bohn, Nueva York- Londres, 
1848, reed. New York, 1969, pp. 555-556, escrito h. 1400. Por otra parte, al-Maqqari, hablando de Zalaca (citando a 
Raudhu-l-mu´attar): Alfonso llamó a todos los cristianos tanto de su reino, como de los otros reinos peninsulares, 
como de más allá, "these priests, bishops and monks raising everywhere their crosses and displaying their gospels 
(in order to engage the people in the contest). By these means he collected round him an innumerable host of Franks 
and Galicians,...". Así mismo, Alfonso VI mandó una carta al emir almorávide de Marruecos y otra a su aliado 
andalusí amenazando con llevar la guerra a África MAQQARI, I, pp. 280-85. 
    1512Carta de la ciudad de Ceuta al califa almohade, (1250-60). MOSQUERA MERINO, M.C., La señoría de 
Ceuta, p. 198. Sobre este interesante documento y toda la polémica que ha suscitado a su alrededor, véase el 
capítulo dedicado a la cruzada africana.  
    1513Como nota curiosa, en el Kitabu-l-jarafiyah, una obra anónima compilatoria de carácter geográfico (h. 1220-
1320) se recoge otro tratado: Kitabu-l-ajayis (libro de las maravillas), probablemente de Ibn Jezzar (s. XII), en el 
que se recoge una descripción de Santiago como un importante centro de peregrinaje, con atracción internacional, y 
lo compara al peregrinaje musulmán a Jerusalén. MAQQARI, I, p. 74. 
    1514Ver MANGADA CAÑAS, P., "Las Órdenes Militares en las fuentes islámicas", en Las Órdenes Militares en la 
Península Ibérica, pp. 165-172. Constituye sólo una primera aproximación, ni mucho menos completa al respecto. 
El reconocimiento de los miembros de las órdenes militares también se recoge en fuentes orientales; o cuando 
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 Ibn Jaldún, escribiendo un siglo más tarde de los hechos que narra, como la expedición 

castellana a Salé (1260), o la francesa a Túnez (1270), seguirá unas líneas parecidas1515

 No obstante, el reconocimiento puntual de estos detalles se mezcla con confusiones sobre 

los mismos, comunes a las concepciones erróneas o deliberadamente corrompidas que se tenía de 

los pueblos cristianos y su religión. La imagen del espejo es aquí evidente: se habla de los 

musulmanes como el pueblo de los servidores de Dios, los verdaderos luchadores de la fe, frente 

a los cristianos, que son los adoradores del crucificado, los seguidores del profeta de Roma, los 

politeístas e infieles, a cuyos líderes se les aplica normalmente el epíteto de "maldito"

. Las 

motivaciones para lo que nosotros denominamos las cruzadas a Oriente son, como siempre, la 

venganza y las ansias de recuperar territorios perdidos, todo ello teñido por unos desleales pactos 

y abusivos intereses económicos. Por supuesto, no reconoce que haya nada espiritual o religioso 

detrás de esas campañas cristianas, aunque sí confirma ciertos mecanismos "cruzados" como la 

autorización del Papa -"a quien los cristianos consideran el vicario del Mesías"- y la 

"predicación" o propaganda por parte del papado para animar internacionalmente a luchar contra 

el Islam. Para las conquistas peninsulares de la época que nos interesa, el ataque a Salé o el cerco 

de Algeciras, ni siquiera se menciona la figura del Papa o la colaboración internacional, 

limitándose a incluirlas dentro de un contexto de enfrentamiento entre los poderes cristianos y 

musulmanes, animados los primeros por intereses económicos y territoriales. De parte de los 

segundos, como siempre, está el derecho y la apelación a la auténtica guerra santa, si bien Ibn 

Jaldún duda de las intenciones y la sinceridad de los musulmanes peninsulares al respecto. 

1516

 Aun así, el tono general de las crónicas no es el de un enfrentamiento religioso puro y 

constante. No lo es en el sentido de que no nos presentan a ambos pueblos luchando por motivos 

.  

                                                                                                                                                                                     
Alfonso X (1277-1278), al pedir las paces a Abu Yusuf, manda a monjes y religiosos. Especialmente interesante y 
digno de mención es cuando Ibn Abi Zar afirma que las condiciones pactadas con Granada para la paz serán 
aceptadas por Alfonso X porque si no ellos (¿los miembros de las órdenes, parte de ellos conjurados con Sancho?) le 
depondrían (a Alfonso) "porque no defendía las cruces, ni guardaba las fronteras, ni aseguraba el país, sino que 
había dejado a sus súbditos que fuesen presa del enemigo", IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, II, p. 616. 
1515 IBN JALDUN, Histoire: para la caída de Sevilla ver t. II pp. 319-322; acerca de la expedición castellana de 
1260 ver t. IV, p. 46-49; para la expedición francesa (que incluye un repaso a todas las cruzadas a oriente, siguiendo 
a Ibn al Athir) ver t. II, p. 359-369. Finalmente, sobre el cerco de Algeciras ver t. IV, pp. 97-102. 
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religiosos1517. Sí saben lo que es una cruzada, y así lo aplican a los hechos de 1212, 1248 y 1260, 

pero prefieren, claramente, aun aceptando en este contexto que la diferencia entre ambos pueblos 

viene definida por la religión1518, atribuir otros motivos no religiosos, a los cristianos. En 

general, podemos concluir que las fuentes árabes no se preocupan mucho por las motivaciones 

de aquellos y, cuando lo hacen suelen apelar a la codicia cristiana, el ansia de botín y tierras1519, 

o a la venganza (como en el caso de Las Navas). Como es lógico en una ideología de este tipo, el 

celo religioso, los auténticos combatientes por la fe son los que actúan de la parte musulmana, en 

la forma del yihad1520

 Con el comienzo de las sucesivas victorias cristianas a partir de Las Navas, los 

planteamientos de los autores magrebíes se hacen más complejos. Fierro hace un rápido repaso a 

la percepción musulmana de los cristianos en los siglos XII-XIII. En su opinión, desde 1159, y 

. 

                                                                                                                                                                                     
    1516Las obras consultadas son ricas en este tipo de calificativos. 
    1517Según Benaboud, se habla más bien de una guerra injusta ya que lo que quieren los cristianos, en tono 
peyorativo, son nuevas tierras, BENABOUD, M., "La conquista de Andalucía y Sevilla en las fuentes árabes", 
Sevilla 1248, pp. 73-84. 
    1518De ahí la importancia de los símbolos como la cruz y las campanas de los cristianos o el grito del muecín en el 
campo musulmán; la construcción de nuevos templos y/o la conversión de las mezquitas en iglesias por los 
cristianos y a la inversa, si pueden, los musulmanes, el uso de vocabulario despectivo, etc. 
    1519En general, se considera que desde Alfonso VI existe una política consciente por parte de los reyes cristianos de 
conquistar todo Al-Andalus. Incluso se llega a poner en boca de Alfonso VI y Alfonso VIII la intención de llevar la 
guerra a África en sus respectivas cartas de desafío antes de las batallas de Zalaca y Alarcos. IBN ABI ZAR, Rawd 
al-Qirtas, pp. 432-33; IBN IDARI, Crónica anónima; MAQQARI, pp. 280-85. Con Fernando III también se aduce 
la conquista de botín y tierras, aunque se menciona el episodio en el que "Alfonso" (en realidad, Fernando) a cambio 
de fortalezas, dio tropas a al-Mamun para que se las llevara a Marruecos, con la condición de que les construyera 
nueva iglesia y permitiera la conversión al cristianismo de musulmanes, pero no la de cristianos al islam, 
introduciendo así una clara nota religiosa en el enfrentamiento (IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, p. 486; algo 
también mencionado por Ibn Jaldun). Otra referencia a la relación entre tierra y religión la encontramos en IBN ABI 
ZAR, Rawd al-Qirtas, p. 616, hablando de Alfonso X.  
    1520Los musulmanes luchan por su fe, aunque no se excluyen otro tipo de ganancias: "o conseguís el martirio y el 
paraíso o el mérito y el botín"(IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, pp.442, 599), nociones también repetidas en el resto 
de las crónicas musulmanas consultadas. El mismo Ibn Abi Zar, escribiendo al servicio de la dinastía africana, 
también parece decir que los motivos de la intervención benimerín en la península eran más "santos" que los de los 
propios andalusíes en la lucha contra los cristianos y que, de hecho, el emir Yusuf, en su quinta expedición, dio el 
botín para Granada mientras que para los benimerines y voluntarios quedó la recompensa divina (ibidem, p. 618). 
Ibn Jaldún, por su parte, en la segunda mitad  del siglo XIV no tendrá tan claro, o al menos no pondrá tanto énfasis, 
en la supuesta pureza de las motivaciones benimerienes para intervenir en la península, aunque todavía es más 
crítico con las intenciones de los musulmanes peninsulares (Ibn Jaldún, recogido por MAQQARI, Apénd. D. XLIX-
LXXX e IBN JALDUN, Histoire). Ibn Amira al-Mahzumi (en 1245), aún reconociendo el antagonismo religioso, 
atribuyó la campaña aragonesa contra Mallorca únicamente a la respuesta a los pactos piráticos mallorquines. Los 
cristianos, los rum, no luchaban por la fe, y sin embargo la mayoría de los combatientes musulmanes mallorquines 
que se enfrentaron a éstos y murieron, lo hicieron como mártires en el yihad defensivo. El autor tiene buen cuidado 
de establecer cierta diferencia entre aquellos musulmanes que combatían henchidos de orgullo (a los que no se les 
aplica el calificativo de mártires), de aquellos otros que luchaban rectamente. AL-MAHZUMI, Kitab Tarih 
Mayurca, pp. 62-63, 117, 112-113,120. 
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conforme aumentan las victorias cristianas, se da un giro a la percepción del enemigo y se llega a 

lo que denomina el "fin de la convivencia"1521

 1. Se presenta a los cristianos como el enemigo exterior, el agresor temido. 

. En este punto: 

 2. Los cristianos son posibles aliados de cada uno de los sempiternos bandos en lucha 

dentro del mundo musulmán. Las crónicas "centralistas", cuando les convenga, usarán como 

propaganda el que los "rebeldes" se hayan aliado con los infieles. 

 3. Los musulmanes eran más o menos conscientes de la superioridad cristiana militar. 

 4. A veces se salvaban cristianos a nivel individual, o como caballeros guerreros, pero 

siempre queda claro su papel determinante como enemigo. 

 5. Todo ello llevará a una "demonización del enemigo" conforme al progreso de esas 

victorias cristianas. 

 Una de las consecuencias de esa progresiva pérdida de territorio, y de la toma de 

conciencia de la propia debilidad, fue preguntarse por qué perdían, qué peligros acarreaba esta 

nueva situación y qué se podía hacer al respecto1522. A la pregunta de por qué pierden las 

respuestas genéricas son dos: la división de los propios musulmanes y el juicio de Dios sobre los 

creyentes malvados o impuros1523. Es el propio Ibn Said (seguido por Ibn Jaldun y otros) quien 

nos ofrece un panorama más completo de los motivos: al decidido empuje de los cristianos, los 

diferentes reinos musulmanes no solo no responden ni se alían, sino que luchan entre sí, 

llamando a su vez en su ayuda a cristianos que a la vez no harán más que favorecer sus 

conquistas1524

                                                         
    1521FIERRO, "Christian success", pp. 163-164. 

. Ante las derrotas, los musulmanes no sólo temen por la pérdida de territorio, sino 

también por su religión. Es decir, se genera un miedo a la apostasía -ya presente en época taifa- 

    1522Ibid, pp. 155-178. Es precisamente la incapacidad de respuesta a estas preguntas la que condujo a la 
desaparición del poder musulmán en al-Andalus, según MAÍLLO SALGADO, F., De la desaparición de al-
Andalus, Madrid, 2004. 
    1523"Se cansaron los ánimos y se pervirtió la  intención con que habían emprendido la guerra santa", "... se ha 
realizado el juicio de Dios, se ha cumplido su voluntad y han perecido los musulmanes", IBN ABI ZAR, Rawd al-
Qirtas, II, pp. 460, 466. 
    1524IBN SAID, en MAQQARI, I, pp. 95-102. 
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que favorecería la creación del "sueño de conversión" de que habla Burns1525 o "la gran ilusión", 

según Dufourcq1526. Esa es la razón, según Fierro, de la proliferación de tratados polémicos 

contra los cristianos a fines de la época almorávide y durante toda la almohade, que no tienen 

parangón en el Mediterráneo oriental, y que normalmente tendrán la forma fija de "cartas de 

intercambio" entre cristianos y musulmanes, planteadas a partir de una presunta iniciativa 

cristiana de intentar convertirlos 1527

 El tono general de las crónicas árabes que tratan del el avance cristiano en el siglo XIII es 

bastante pesimista. Aparte del antiguo recurso de alabar las victorias de antiguos héroes y de 

insistir en que no se puede confiar en los cristianos

.  

1528, los musulmanes presentan un cierto 

grado de resignación y previsión fatalista si las cosas no cambian. Las lamentaciones que 

surgieron ante la derrota de Las Navas (1212) o Alcacer do Sal (1217-8)1529 y la caída de 

importantes ciudades como Mallorca (1229)1530, Murcia (1240), Valencia (1245)1531, Córdoba 

(1236)1532

"Tanto vencedor como vencido reconocieron la caída de Sevilla como la culminación de las 

conquistas de Fernando y el final de la historia del al-Andalus. Merece la pena citar algunos de 

los mejores cantos fúnebres árabes realizados por Abú-l Baqa´ al-Rundi, aunque sean bien 

conocidos, porque su escritura sugiere un estado de ánimo de resignación más que de 

desesperanza: 

, Jaén (1246) o Sevilla (1248) así lo prueban: 

<<Es un desastre dejar a los hombres sin consuelo. Uhud se ha derrumbado por su causa y 

Thahlán se ha desplomado. El ojo maldito se ha fijado en el Islam, que se ha hundido, dejando 

países enteros vacíos. 

Pregúntale a Valencia qué ha sido de Murcia, y ¿dónde está Játiva y dónde Jaén? 

¿Dónde está Córdoba, la morada de todo saber, y todos los sabios que ha hecho tan grandes? 

                                                         
    1525BURNS, R. I., "Christian-Islamic Confrontation in the West: the 13th Century dream of Conversion."  The 
American Historical Review, 76 (1971): 1386-1434. 
    1526DUFOURCQ, Ch., "La Couronne d´Aragon et les Hafsides du XIIIe siècle", Analecta Sacra Terraconensia, 25 
(1952), p. 65. 
    1527 FIERRO, "Christian success ", n. 68. cit. a SIVAN. Recordemos la famosa carta de San Luis antes de 
desembarcar en Damietta en la VI cruzada, en la que amenaza, si no hay conversión, con la invasión (MAKRISI, 
Essulouk li Mariset il Muluk, en Chonicles of the Crusades, pp. 535-556. 
    1528 FIERRO, "Christian success ", pp. 169, 172-178. 
    1529 Por ejemplo: IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, pp. 461-62, 471-72. 
1530 AL-MAHZUMI, Kitab Tarih Mayurca, p.  
    1531IBN JALDUN, Histoire, II, pp. 306-325; tambien citado en MAQQARI, ap. D. LXXVIII.  
    1532Por ejemplo, IBN IDARI, Crónica anónima, p. 162. 
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¿Dónde está Sevilla, tan elegante como era, con ese delicioso río, rebosante como la leche 

materna? 

Estas grandes ciudades eran los pilares de la tierra. Sin ellas no puede mantenerse en pie>>. 

 

Después de lamentarse del desplazamiento de los creyentes por los infieles, el poeta continúa: 

"<<Oh, vosotros que vivís cómodamente, indiferentes a la llamada del Destino, aunque 

estuvieseis dormidos, la Fortuna os despertará. 

¿Qué podéis hacer con el ocio de vuestra patria? ¿Puede descansar ociosamente cualquier hombre 

en su tierra cuando se ha perdido Sevilla? 

Este golpe de la fortuna ha borrado de la memoria todo desastre previo. Y no se olvidará nunca, 

en tanto exista el tiempo>>".1533

 

 

 Los autores árabes consignan con amargura cómo se recurre a mercenarios cristianos y 

apenas se fían ya de la ayuda exterior, como ante las infructuosas llamadas de auxilio de 

Valencia a sus correlegionarios peninsulares y sus teóricos señores la dinastía Hafsí de Túnez. O 

cuando los sevillanos vieron que a sus llamadas de auxilio sólo respondieron tímidamente 

tunecinos y ceutíes y que, además, entre las tropas sitiadoras se encontraban las del emir nazarí 

de Granada. La respusta lógica era el yihad, pero ante la falta de una llamada al yihad voluntario 

de ámbito peninsular -siempre según las fuentes cronísticas africanas- al final se vuelve al 

remedio de siempre: confiar en las fuerzas africanas y su espíritu combativo1534

                                                         
    1533 MONROE, J.T. Hispano-Arabic poetry, Berkeley, 1974, pp. 334, cit. FERNÁNDEZ-ARMESTO, L., Antes de 
Colón, Madrid, 1988, p. 69. También IBN IDARI, Crónica anónima, pp. 199-200. Para el caso de Murcia, Torres 
Fontes recoge un fragmento de Ibn Said, que desde su destierro en Egipto , recordaba con nostalgia su años vividos 
en Murcia: "Y también. Murcia mía, con tu recuerdo lloro,/¡Oh, entre fértiles huertas, deleitosa mansión!/ Allí se 
alzó a mi vista el sola quien adoro^y cuyos vivos rayos aún guarda el corazón./Pasaron estas dichas, pasaron como 
un sueño;/nada en pos ha venido que las haga olvidar;/cuanto Egipto me ofrece menosprecio y desdeño;/ de este mal 
de la ausencia no consigo sanar." TORRES FONTES, J., "Vaivén musulmán murciano", Murgetana, 86 (1993), pp. 
7-8. 

. Ejemplos 

    1534Esa situación de debilidad y acoso de la comunidad musulmana en la península es la que se percibe, según las 
fuentes, a la hora de llamar a las tropas benimerines. Ibn Abi Zar señala que cuando Abu Yusuf volvió de someter el 
Magreb Central, recibió cartas de Ibn al-Ahmar "pidiéndole que auxiliase y socorriese a Al-Andalus e informándole 
del estado de los musulmanes, que se veían cometidos, cautivados y razziados a toda hora. Lo encontró esta carta 
decidido a hacer la guerra santa y dispuesto a pasar el mar; en pos de ella llegó un enviado de Ibn al-Ahmar, di-
ciéndole: «¡Oh, emir de los musulmanes! tu eres el rey de los tiempos; en ti están puestas las miradas ahora y tu 
deber es socorrer a los musulmanes y ayudar a los débiles; si tú no defiendes al Islam, ¿quién será su defensor?»" 
(IBN ABI ZAR, Rawd al-qirtas, p. 591). IBN JALDÚN, Histoire, IV, p. 74, por su parte, remonta el recuento de las 
desgracias de al-Andalus a las primeras intervenciones de Fernando III en 1224, enmarcándolas entre esta fecha y 
1272, decribiendo cómo durante ese tiempo "les musulmans espagnols eurent à subir la prise de leur forteresses, la 
violation de leur territoire, la perte de leurs provinces, l`occupation de leurs villes et la ruine de leurs propriétés. 
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típicos de esa llamada al yihad, además de las reseñadas en la nota anterior, hacen referencia a la 

opresión de los musulmanes peninsulares y a la humillación que supone para todo el Islam la 

gráfica imagen de la transformación de los espacios sacros, de los estandartes y las llamadas a la 

oración. Así, Ibn Ibn Al Abbar Al-Qudai, embajador del rey valenciano Abu Yamil se presentó 

ante el sultán de Túnez, Abu Zacarya, a quien solicitaba ayuda frente a las fuerzas que sitiaban 

Valencia, que caería poco después. El fragmento en cuestión dice: "La desdicha de Córdoba los 

corazones parte;/Valencia aguarda mas negro porvenir;/en mil ciudades flota de Cristo 

estandarte./Espantado el creyente no puede resistir./Los cristianos por mofa, nos cambian las 

mezquitas/en conventos, llevando do quier la destrucción./Y doquiera suceden las campanas 

malditas/a la voz del almuédano que llama a la oración/ Aljamas suntuosas donde se leyó el 

Corán,/huertos en que sus galas vistió la primavera/y prados y jardines arrasados están”1535. 

Imágenes que Al-Rundi también compartía1536

                                                                                                                                                                                     
Leurs richesses devinrent la proie de l'ennemi, ou bien elles servirent à payer les contributions forcées et à acheter 
des trèves". El mismo argumento había sido utilizado por otras fuentes para justificar el paso de meriníes en 1263. 
Así, al hablar de ello, la Dajira indicaba que aquella intervención "se debía a la actitud de los cristianos -¡Dios 
altísimo los destruya!- quienes se lanzaban en tromba sobre las tierras de los musulmanes, bien realizando algaras, 
bien haciendo cautivos a los que en su mayor parte aniquilaban, bien destruyendo y asolando las ciudades de los 
musulmanes y por ello afligidos estaban sus congéneres (de este otro lado) por tantas desgracias cómo les 
aquejaban", en tanto que el poeta Malik b. al-Murahhal, para estimular la participación de los meriníes en aquella 
misma empresa, les recordaba que "Andalus se ha puesto bajo vuestra protección invocando/ los vínculos de la 
religión y ¡qué excelentes son estos lazos!/ Ha implorado vuestra piedad, ¡apiadaos! pues el misericordioso/ no se 
apiadará de quien no es misericordioso./ Andalus es un trozo de vuestra tierra, sus gentes/ son tan vuestras como 
vosotros de ellas./ Mas ahora se encuentran cercadas por infieles:/ el mar y los pueblos que no son árabes son sus 
fronteras./ ¡Ay qué desgracia, Andalus, convertido/ en infierno por los enemigos!/ Los infieles se han apoderado de 
sus ciudades, acto de contricción deben hacer todos los creyentes./ Córdoba, por tí cubiertas de tristeza/ lloran la 
Meca, al-Sifa y Zamzam./ Sevilla, hermana de Bagdad, de tus días felices/ sólo quedan nostalgias y sueños./ Sitio 
tras sitio han ido conquistando, han asentado/ su poder, han decidido a su antojo y se han vengado./ Mataron, 
torturaron, hicieron cautivos, dejaron huérfanos./ Días aquellos en los que el terror, el hambre y la guerra más 
terrible eran sus esbirros./ Sólo ha quedado de la vida de Andalus el estertor/ de un animal agonizante reclamando 
por los que antes estaban sujetos por tratados". Sobre estos dos últimos testimonios véase CONTINENTE, "Dos 
poemas de Malik ibn al-Murahhal", pp. 48-50, cit. GARCÍA FITZ, F., Castilla y León frente al Islam, Tesis 
doctoral, Sevilla, 1997, n.735, en parte recogida: "Estrategias internacionales en el contexto de sociedades de 
frontera. La amenaza africana en las relaciones castellano-andalusíes, s.XI-XIII", II Estudios de Frontera, Jaén, 
1998, pp. 269-292. 

. A la vez, en algunos escritos musulmanes se 

1535 Documento Postal preparado por el Círculo Filatélico N.C. Ibn al-Abbar, conmemorativo del VIII Centenario 
del nacimiento de Ibn Al-Abbar (EXnLNUCOL'99), Onda, 1999. También se puede encontrar una traducción al 
catalán en PIERA, J.: Poèmes de l'orient d' Al-Andalus. Barcelona, 1983. cit. VEAS ARTESEROS, F. de A. “El 
obispado de Cartagena”,  Murgetana, 114 (2006):19-51. 
1536 “Los pozos blancos de ablución lloran de tristeza/..../Lloran ante los restos de moradas vaciadas de 
musulmanes,/ ¡despojadas del Islam, ahora pobladas de infieles ¡/Aquellas mezquitas ya han sido convertidas en 
iglesias,/donde repican campanas y se levantan cruces./Esta desgracia ha sobrepasado todo lo que había ocurrido 
antes,/y mientras se siga contando el tiempo ¡nunca podrá ser olvidada!/¡Que terrible oprobio, cuando gentes antaño 
poderosas/han sido humilladas y reducidas a polvo por tiranos e injusticia!/¡Ayer eran reyes en sus propios 
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presenta un ideal de reconquista (recuperar tierras perdidas), yo diría que más bien retórico, 

análogo al cristiano, con la inclusión de expresiones como: “Dios la devuelva al Islam”, “Dios la 

recupere”1537

En Oriente, como ya se ha dicho, las fuentes musulmanas no parecen prestar demasiada 

atención a las motivaciones cristianas de su presencia y lucha allí, pareciendo ancladas en 

antiguas convenciones de su contacto con Bizancio. Esto es válido a nivel general, lo cual no 

quita que ciertos autores musulmanes, como en Occidente, den claros ejemplos de una cierta 

compresión del fenómeno cruzado. Esta mejor "comprensión" de las cruzadas se da en escritos 

que se podrían englobar en una amplia campaña de propaganda en tiempos de Saladino, poco 

antes de Hattin (1187). Por ejemplo, se es consciente de la importancia del Papa, o de la 

simbología de la cruz para los cristianos. También es evidente la lucha por los espacios 

religiosos y su conversión cuando una iglesia o mezquita cambia de manos, la importancia de 

Jerusalén y la existencia de monjes (entre los que se incluye a los freires de las órdenes 

militares). Todo ello teniendo siempre en cuenta que sólo hay una fe verdadera, la predicada por 

Mahoma. Aun así, se reconoce un cierto celo religioso por parte de los cristianos, y que esperan 

el martirio y su recompensa en el paraíso como los musulmanes. Esto no son alabanzas gratuitas 

hacia los cristianos, sino que normalmente se enmarcan dentro de campañas de propaganda para 

animar a los propios musulmanes e incrementar su compromiso religioso con el yihad, por 

oposición a los cristianos, por supuesto sin hacer ninguna mención expresa que pueda equiparar 

la lucha que llevan a cabo los cristianos con el auténtico yihad de los musulmanes

. 

1538

 

. 

                                                                                                                                                                                     
palacios,/hoy son esclavos en la tierra de los infieles!".  MONROE, J. T. Hispano-Arabic poetry, Berkeley, 1974, p. 
344. 
1537 Esta expresión será característica de los autores árabes hasta bien pasada la conquista de Granada. VALLVÉ 
VERMEJO, J., “Al-Andalus como España”, en España. Reflexiones sobre el ser de España. Madrid, 1997, pp. 97-
98. Ausente en las obras de Ibn Said de este siglo XIII. VIGUERA MOLINS, M. J., “El reino de Badajoz en el 
Mugrib de Ibn Said”, Bataliús II (1999): 225-248, esp. p. 241. Uno de esos raros ejemplos en los que se expresa 
claramente el deseo de reconquista musulamana en IBN IDARI, Al-bayan al -mugrib, ed. M. Huici Miranda, 
Tetuán, 1953, I, p. 57. Así mismo el último párrafo del Fath Al-Andalus (Conquista de al-Andalus), aunque no se 
sabe muy bien si esta obra se redactó entre 1106-1110 o si responde a una recopilación de fuentes de la época (ss. 
VIII-XI) reunida en el s. XVIII: La Conquista de Al-Andalus, trad. Mayte Penelas, Madrid, 2002. 
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3. LA RESPUESTA MUSULMANA. EL YIHAD 

 Había tres grandes respuestas posibles a la agresión y el avance cristiano. Una era que la 

población musulmana vencida permaneciese en el mismo territorio, bajo control cristiano, 

convirtiéndose en lo que llamamos mudéjares1539. Otra posible y evidente respuesta musulmana 

al avance cristiano sería la emigración, bien forzosa, bien voluntaria, hacia tierras aún 

musulmanas1540

 El denominado "espíritu musulmán de contracruzada", se manifiesta en numerosas obras, 

desde las inscripciones monumentales de los mamelucos del siglo XIII, hasta las aportaciones 

literarias destinadas a despertar entre los musulmanes el interés por los Santos Lugares en tres 

géneros: los libros de peregrinaciones (kutub al ziyarat), los libros de virtudes (kutub al-fadail) 

que mostraban a Palestina como una tierra genuinamente musulmana, y los libros de táctica 

. Pero aquí vamos a centrarnos en la tercera posibilidad, de la que ya venimos 

hablando a lo largo de todo este capítulo: el yihad.  

                                                                                                                                                                                     
1538 HILLENBRAND, The Crusades, pp. 204-211, 235-250.  
1539 Recordemos que el derecho malikí, imperante durante la mayor parte del medievo en al-Andalus, propugnaba 
que ningún musulmán podía vivir en tierra bajo dominio cristiano, aunque tal acción no resultable punible. El tema 
de los pactos de rendicón, capitulación y tregua es un tema apasionante pero que se sale del marco del presente 
estudio. Por un lado tenemos el lado cristiano a la hora de firmar estos pactos de capitulación, ¿la "tolerancia" se 
debe a un convencimiento ideológico de convivencia, o más bien, a unas necesidades prácticas determinadas por la 
realidad de insuficiencia demográfica? Por el lado musulmán parece que algunos de los tratados que los cristianos 
consideraban de sumisión o vasallaje, los poderes musulmanes lo consideraban desde una óptica muy distinta, 
tomándolos como treguas temporales de hasta tres o cinco años, permitidas según el derecho islámico, sin más que 
ciertas obligaciones muy puntuales. Al respecto ver BURNS, R. I. y CHEVEDDEN, P. E. Negotiating cultures. 
Bilingual surrender treaties in Muslim-Crusader Spain, Leiden, 1999; GARCÍA FITZ, F., Castilla y León frente al 
Islam. Estrategias de expansión y tácticas militares. Siglos XI-XIII. Sevilla, 1998; idem. Relaciones políticas y guerra. 
La experiencia castellano-leonesa frente al Islam. Siglos XI-XIII, Sevilla, 2002. Pero los musulmanes también cuentan 
con el disimulo (denominado taqiyya), una licencia religiosa-legal por la cual los fieles pueden simular ser cristianos, es 
decir, pueden abstenerse de cumplir sus preceptos religiosos como musulmanes en caso de fuerza mayor o cuando se 
temen importantes perjuicios para el individuo, es decir, para su vida. Hay una muy interesante, breve y clara 
disquisición al respecto en CARDAILLAC, L., Moriscos y cristianos, México, 1979, pp. 85-86. Otra cuestión es cómo 
los poderes cristianos y musulmanes podían justificar ante su población y descendientes los alianzas mutuas incluso 
contra correlegionarios de buenas costumbres. 
1540Ver MARÍN, M., “Des migrations forcées: Les ‘ulama d’Al-Andalus face a la conquete chrétienne”, en 
L´Occident Musulman et l´Occident Chretienne au Moyen Age, Rabat, 1995, pp, 43-59. Recordemos que tras la 
caida de Sevilla (1248), Fernando III exigió, teóricamente, el abandono de gran parte de la población musulmana, 
aunque ofreciendo garantías: podrían llevar consigo todo el dinero, joyas y armas que pudiesen llevar sus acémilas, 
otorgando un mes para la venta de las posesiones que no pudiesen llevar. Así mismo ofreció cinco naves y ocho 
galeras (como escolta) para los que quisiesen embarcarse para Ceuta. A los que eligiesen la ruta terrestre se les 
proporcionaría guardia armada bajo la dirección del maestre de Calatrava, así como bestias de carga y guía que les 
llevasen hasta Jerez (C20R, p. 343; PCG, II, p. 1124). La CAX, p. 4, cita otros casos de moros exiliados, como 
cuando tras la toma de Tejada en 1253, su reyezuelo vencido marcha para África. El primero de mayo de 1258, 
Jaime I daba licencia a dos mercaderes de su reino para que transportasen a sarracenos de Castilla y del vencido 
reino de al-Azraq (al sur de Valencia), hacia el norte de África, desde el puerto de Denia, pagando un impuesto por 
cabeza. BURNS, Diplomatarium, doc. 109. Ibn Jaldún da numerosas referencias sobre el paradero final de los 
emigados de Andalucía y Levante que, en buena parte, acabaron en las cortes norteafricanas, especialmente la 
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militar (kutub al-jiad) 1541

   

. Pero este movimiento a favor de la guerra santa no fue, ni mucho 

menos exclusivo de Oriente: lo hallamos también en la España musulmana como reacción frente 

al avance de la reconquista. Abul-feda, en su Taka'im al-Buldan, por ejemplo, escrito a fines del 

siglo XIII, nos cuenta que al-Hayari compuso en Alcalá de Benzaide, del reino nazarí, el libro de 

táctica militar titulado al-Mushab, dedicado a 'Abd-al Malik, dentro del tercer grupo. 

Pero el yihad, como la cruzada, se debía propagar, predicar. De hecho, es uno de los tres 

temas más frecuentes en las predicaciones en el palacio del dirigente1542

                                                                                                                                                                                     
tunecina, por ej., IBN JALDUN, Histoire, t. II, pp. 365, 382. 

. Ibn Hudayl también 

    1541Teoría explicada por SIVAN, E., L'Islam et la croisade, pp. 205 y ss. y transmitida en España por RIU RIU, M., 
Lecciones de Historia medieval, Barcelona, 1969/1985, p. 306. También se habla de las contracruzadas musulmanas 
de los siglos XIV y XV. Recogido y comentado en HILLENBRAND, The Crusades, pp. 243-250, siempre dentro 
del esquema de las cruzadas a Tierra Santa. 
1542 VIGUERA MOLINS, M. J., "Los Predicadores de la corte". Saber religioso y poder político en el Islam. 
Madrid, 1994, pp. 319-332. Donde también hace referencia a la predicación según Alain de Lille (d. 1203, Ars 
Predicandi) y a la  definición de ella dada por Jean Longere. Según Viguera, los tres temas más comunes en la 
predicación se pueden clasificar en: 1. el encomio del poder establecido, o la posibilidad de sustituirlo; 2. el yihad; 
3. el consuelo ante una calamidad, que pueden presentarse mezclados, como en la arenga ante las tropas, etc. Una 
breve comparación con Oriente que nos enseña quiénes se encargaban de estas prédicas en: TALMON-HELLER, 
D., “Islamic preaching in Syria during the counter-crusade (12th-13th centuries)”, en In laudem hierosolymitani, pp. 
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nos informa de cómo se debe proceder: el predicador se sitúa sobre una doble vertiente: la base 

religiosa y la categoría mundana, digamos política1543

 En realidad, el Islam contaba ya con su propia y más antigua tradición de guerra santa, el 

yihad, al principio con un carácter expansivo, aunque luego, por las circunstancias, se aplicara 

también en un contexto defensivo. Las prescripciones sobre la guerra santa son parte de la ley 

islámica, que aparece en el Corán. El Islam no distingue entre Estado y religión

. Los temas puramente musulmanes se 

mezclan estrechamente con otros mucho más laicos: propaganda popular, llamada a la 

solidaridad y al espíritu de clan, odio al enemigo. 

1544, por lo que 

"guerra santa" quizás no sea la traducción más correcta o apropiada entendiéndola desde el punto 

de vista occidental (que podría entender una "guerra santa" sólo por motivos religiosos). Dejando 

a un lado el problema de la posible influencia del yihad en el origen de la cruzada cristiana1545

                                                                                                                                                                                     
61-75. Acerca de arengas yihadistas ver GARCÍA FITZ, F., “La arenga militar en la historiografía de las cruzadas: 
la ideología patente”, en Retórica e historiografía: el discurso militar en la historiografía desde la Antigüedad hasta 
el Renacimiento, coord. J. C. Iglesias Zoido, Madrid, 2008, pp. 429-466, esp.pp. 459-463. En este sentido habrá que 
esperar la futura aportación de Linda G. Jones que trabaja en el campo de la predicación y el uso de sermones en al-
Andalus. En el 2005, en el marco de unas jornadas celebradas en el CSIC de Madrid, explicó que áun no había 
encontrado ningún sermón islámico escrito en la Península para el yihad contra los enemigos cristianos del norte, 
aunque sí había encontrado algunos en el marco de las diferentes fitnas internas. JONES, L. G., “Witnesses of god: 
exhortatory preachers in Medieval al-andalus and the Magreb”, AlQantara, XVIII (2007): 73-100; idem. “The 
Boundaries of Sin and Communal Identity: Muslim and Christian Preaching and the Transmission of Cultural 
Identity in Medieval Iberia and the Maghreb (12th - 15th Centuries)” Tesis Doctoral. Universidad de Santa Bárbara, 
2004 (hay una pequeña introducción en 

; o 

http://www.fimam.org/Linda Jones.pdf 
    1543Ibn Hudayl: "Il covient que l´orateur emploie... des terms explicites faciles à saisir par la généralié de ses 
contemporains et compatriotes, dont la masse ouisse goûter le charme, tout en ausant à bon escient des terms de la 
loi religieuse propres à inspirer le désir de l´autre vie, la dévotion ci-bas, à fortifier les coeurs, rendre l´énegie aux 
âmes, réveiller la force de la conviction, faire tendre au plus haut degré du sacrifice, demander l´éxcellence du 
martyre, éveiller les plus hautes pensées, implanter le courage dans les coeurs, faire naître l´horreur de la honte, 
enseigner l´humilité devant les Très Haut, faire saisir qu´Il est Présent, jamais Absent. Le tenir jamais en défaut. 
C´est Lui qui contrôle toute les âmes, qui surveille toutes les actions... Il doit rappeler ce que la fuite entraîne de 
châtiments inmédiats et à venir, ce que la fermeté amène de gloire durable et éternelle... Que les gens qui professent 
la même foi sont comme un seul corps.. Evoquer la puissance du musulmán, anemé de l´esprit de famille. Lors de la 
mêlée et l´avilissement de l´infidele lorsqu´Il est au corps à corps avec son adversaire [croyant]". Tuhfat alánfus wa-
si`ar sukkan Al-Andalus, s. XIV. cit. LAGARDÈRE, V., Le Vendredi de Zallaqa, 23 Oct. 1086, París, 1989, 12 y 39 
y  
    1544Recordemos que los nazaríes de Granada basaban su autoridad en el carácter semirreligioso de sus gobernantes, 
quienes se nombraban "príncipe de los musulmanes". Un título más importante era el de "príncipe de los creyentes" 
que sólo en los momentos de mayor poderío almohade se atrevieron a reclamar sus dirigentes. Por otra parte 
conviene recordar que para las fuentes cristianas el monarca reinante en Granada era simplemente el "rey moro de 
Granada", o que para la cancillería mameluca era el "amo de la Alhambra". ARIÉ, R., La España Musulmana, 
Madrid, 1989, p. 52. 
    1545Con implicaciones como que el ribat fuera el origen de las órdenes militares cristianas. Ver resumen de 
posturas en: RIVERA GARRETAS, M., "El origen de la idea de orden militar en la historiografía reciente", Acta 
Histórica et Archaelogica Medievalia, 1 (1980):77-90. Véase también NOTH, A., Heileger Krieg und Heileger 
Kampf in Islam und Christentum: Beitrage zur vorgeschichte der Kreuzzüge, Bonn, 1966. Hay una auténtica 
corriente de historiadores, principalmente españoles, que apoyan la tesis de la influencia de los ribat sobre las 

http://www.fimam.org/Linda�
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la influencia de la jurisprudencia malikí sobre guerra santa en las leyes peninsulares 

cristianas1546

 Según los autores contemporáneos, el yihad es un deber religioso para los musulmanes, a 

nivel general, de propagar el Islam por las armas y convertir al mundo entero o someterlo a su 

ley. De numerosas fuentes se resalta la obligación y el mérito de la misma, especialmente desde 

los ribats.  Íntimamente ligada a esta idea de yihad está la de martirio

, lo primero que nos interesa es definir el yihad, ver si existen diferentes 

interpretaciones entre escuelas o geográficamente, comprobar cómo se aplicaba en al-Andalus y 

el Magreb, y si se usó como instrumento político a lo largo del siglo XIII. 

1547. Para Ibn Jaldún, 

"supone un esfuerzo en el camino de Dios (sabil Allah) cuya recompensa es el Paraíso, como 

dice un hadiz <... el atajo más corto en el camino del Paraíso es combatir en el camino de 

Dios>"1548

En principio, el yihad es un precepto colectivo (fard kifaya), pero se convierte en un 

deber individual (fard ´ayn) si se cumplen determinadas condiciones: siempre que lo ordene el 

imán, si el enemigo ataca algún territorio bajo el Islam, y cuando se proceda a rescatar a los 

musulmanes cautivos de los infieles. El individuo musulmán, púber, libre, inteligente y con 

capacidad económica y física está obligado a combatir en la guerra santa. En general, éstos son 

.  

                                                                                                                                                                                     
órdenes militares a través, principalmente, de la Península Ibérica: LOURIE, E., “The confraternity of Belchite, the 
Ribat and the Temple”, Viator, 13 (1982): 159-201; LINAGE CONDE, J. A., “Tipología de la vida religiosa de las 
órdenes militares”, Yermo, 12 (1974): 73-115; GARCÍA DE CORTAZAR, J. A., La época medieval. Historia de 
España II, dir. M. Artola, Madrid, 1988, p. 143; ALVARADO PLANAS, J., “Del pacifismo a la guerra santa: el 
origen del monacato militar en el occidente cristiano”, en La guerra en la Edad Media, Nájera, 2007, pp. 303-320. 
Sin embargo, la mayoría de los especialistas en órdenes militares les adjudican caracteres y orígenes autónomos 
(Forey, Lomax, O´Callaghan, Ayala). 
    1546MAILLO SALGADO, F., "La guerra santa según el derecho malikí. Su preceptiva. Su influencia en el derecho 
de las comunidades cristianas del medievo hispano", Studia Histórica, I (1983): 29-66. Por mi parte, considero que 
ambos fenómenos tienen explicación, origen y desarrollo independiente, aunque algunas veces puedan correr 
paralelos, se aviven mutuamente o beban de las mismas fuentes, Véase también en este sentido CANARD, M., "La 
guerre sainte dans le monde islamique et dans le monde chrétien", Revue Africaine, 79 (1936): 605-623; y 
O'CALLAGHAN, J. P., The Spanish Military Order of Calatrava and its affiliates, Aldershot, 1975. 
    1547CANARD, M., "La guerre Sainte dans le monde Islamique et dans le monde Chrétien", Revue Africaine, 79 
(1936):606-10 
    1548"Qidwa", p.141. IBN JALDUN, Histoire, II, pp. 551-553. Así mismo, para Ibn Jaldún, la guerra santa se 
diferencia de otras guerras, porque "está motivada por la cólera que induce a castigar a los enemigos de Dios y de su 
religión", IBN JALDUN, Introducción a la historia universal (Al-Muqaddimah), notas de E. Trabulse, Mexico, 
1997, p. 493. Sobre las guerras, pp. 493-503; dando así una visión más laicizante de la misma. En cualquier caso, 
como apunta Urvoy, parece que Ibn Jaldún estaba más interesado en analizar los mecanismos de la guerra que los 
preceptos, llegando a decir que qualquier guerra es un mal, inclusive el yihad, aunque ésta sea válida ya que es un 
mal necesario para enfrentarse a un mal mayor, la victoria politeísta. URVOY, D., "Sur l'évolution de la notion de 
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los preceptos que seguirá la escuela de interpretación (jurisprudencia) malikí, que será la 

preponderante en al-Andalus durante toda su historia si exceptuamos un corto período alrededor 

del 1200 debido a la intransigencia y radicalidad almohade1549

 Como ya se ha dicho, los musulmanes que participasen en el yihad ganarían o el paraíso 

y martirio en el campo de batalla, o el botín y la gloria del vencedor. Para Ibn Jaldún, en sus 

Prolegómenos (h. 1350), existían cuatro tipos de guerra, dos justas y dos injustas. Entre las 

justas, por supuesto, se encontraba la guerra por Dios, el yihad. Según la escuela malikí, el 

objetivo de la guerra santa no es sólo destruir la infidelidad, sino también destruir la potencia y 

los recursos del enemigo

. "Para los musulmanes la guerra 

santa (yihad) implicaba, entre otras cosas, la obligación de combatir a los infieles (kufur) hasta 

que se convirtiesen al Islam (tras previa invitación a hacerlo antes del ataque) o se sometiesen al 

pago de una tasa de capitación (yizya), siempre y cuando fueran gentes del libro: judíos o 

cristianos. A esta carga se añadía una contribución territorial (jaray) para aquel que poseyese un 

lote de tierra". 

1550. En relación con el yihad hay otros temas de la jurisprudencia que 

tratan el reparto del botín y los esclavos1551, y otras leyes sobre la prohibición de mercadear con 

ciertos productos (especialmente comida y armas) con los cristianos; la negativa a la 

construcción de nuevas iglesias para ellos en tierra musulmana; el hecho de que no se pudieran 

establecer paces, sino treguas de hasta un máximo de diez años; o la existencia de otras medidas 

tendentes al segregacionismo entre musulmanes y cristianos. A todo ello también hay que añadir 

el elemento o uso de los legados piadosos aplicados al yihad o a la defensa de la frontera1552

                                                                                                                                                                                     
gihad dans l'Espagne musulmane", Mélanges de la Casa de Velazquez, 9 (1973): 335-371. 

. 

    1549 ARCAS CAMPOY, María, "Teoría jurídica de la guerra santa: el Kitab Qidwat al-Gazi [el modelo de 
combatiente]de Ibn Abi Zamanin", Al-Andalus. Magreb, 1 (1993):51-65, n. 18; idem. "La escatología de la guerra 
santa", Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 29 (1993): 167-175. 
    1550MAILLO SALGADO, F., "La guerra santa según el derecho malikí. Su preceptiva. Su influencia en el derecho 
de las comunidades cristianas del medievo hispano". Studia Histórica, I (1983): 29-35; IBN ABI ZAR, Rawd al-
Qirtas, II, p. 438. 
    1551Es decir, los prisioneros de guerra. Sobre el tema: VIDAL CASTRO, F., "El cautivo en el mundo islámico. 
Visión y vivencia desde el otro lado de la frontera andalusí", II Estudios de frontera «Actividad y vida en la 
frontera», Jaén, 1998, pp. 771-821. 
1552 GARCÍA SANJUAN, A., “Frontera, yihad y legados piadosos en Al-Andalus (ss. X-XV)”, en III Estudios de 
Frontera, Jaén, 2000, pp. 317-330; CARBALLEIRA, A. M., Legados píos y fundaciones familiares en al-Andalus 
(siglos IV/X-VI/XII), Madrid, 2002, pp. 140-161. Entre dichos legados se pueden encontrar armas, caballos, o el 
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 El yihad tiene una vertiente colectiva (la obligación de estar preparado y acometerla si lo 

requiere el poder islámico responsable); y una personal, como acto piadoso, no obligatorio -en 

principio-, pero que puede llevar al paraíso como acto meritorio en sí mismo, o si encuentra la 

muerte en ella, convirtiéndose en mártir1553

"En tanto que deber colectivo (fard kifaya), el yihad dependía en primer lugar de las decisiones 

del poder central. Por lo tanto uno comprende que en época de las taifas asistamos a un eclipse 

casi completo a no ser para la simple defensa contra tal o cual ataque. Aquí ya tenemos las 

primeras tensiones entre la población y los príncipes, que no dudan  en aliarse con los cristianos 

por cuestiones de interés, ante lo que la masa se escandaliza. Sólo la región de Zaragoza conoce 

una comunión de perspectivas entre el pueblo y los soberanos, encabezados por al-Bagi, quien se 

consagrará a intentar la unión de los musulmanes contra los cristianos, sin llegar a ser un fanático 

de la guerra santa".

:  

1554

 

 

Así se presenta otra dualidad, pues existen dos clases de yihad: una que se mostraría 

físicamente, la lucha guerrera, y otra espiritual "la verdadera huida o Hirajh es la huida del 

diablo, y la verdadera guerra santa o yihad es la guerra contra las pasiones de uno mismo"1555

A la hora de aplicar esta teoría a la Península Ibérica, hay que comenzar por mencionar 

las prescripciones de la escuela malikí, preponderante en al-Andalus, como ya hemos dicho

. 

Esto puede arrojar cierto paralelismo con la cruzada cristiana, ya que a nivel personal se hace por 

motivos espirituales -remisión de la penitencia, que exige una pureza de intenciones- y que al 

mismo tiempo tiene una vertiente física en la guerra. 

1556

                                                                                                                                                                                     
dinero para comprarlos. Algunos legados se dedican a fortalezas concretas, para ayudar a su manutención. Pero por 
ahora no es posible hacer estimaciones cuantitativas de dichas aportaciones. 

. 

    1553PETERS, R., Yihad in Medieval and Modern Islam, Leiden, 1977. Incluye las traducciones de Averroes (libro 
de la ley) "Bidayat al-Muytahid" 1167-1187), y de Mahmmud Shaltut "Koran and Fighting" s.XX). 
    1554URVOY, "Sur l'évolution", p. 339. Urvoy realizó en su día un pionero trabajo sobre el yihad en al-Andalus que 
aún hoy es muy tenido en cuenta. Sobre el yihad en la Taifa de Zaragoza: VIGUERA MOLINS, M. J., El Islam en 
Aragón, Zaragoza, 1995, pp. 94-99. 
    1555 Además se recuerda que aquellos que pasan al sexto cielo son los que oran, dan limosnas, hacen 
peregrinaciones, la guerra santa y el ayuno. The Faith and Pactice of Al-Ghazalí [1058-1111], siria, trad. W. 
Montgomery Watt, Oxford, 1953-1994 [los dos párrafos extraídos de la trad. del texto árabe "The Beguinning of 
Guidance", pp. 145 y 165] 
    1556Claro que, según Arie, parece que las condiciones especiales de la guerra en la península hizo que, la por otra 
parte, ortodoxa escuela maliki que se practicaba aquí se adaptase y cediera en algunos puntos como en el comercio 
de mercancías, o las treguas. ARIÉ, R. La España Musulmana, Historia de España Arbor, Madrid, 1989. pp.338, 
357-358  
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 Además de los tipos de fuentes en los que podemos encontrar referencia a la guerra santa, 

mencionados al inicio del capítulo, existe un género literario dedicado íntegramente al yihad. En 

la península contamos con sólo dos de esos tratados o manuales de yihad: el Kitab Qidwat al-

Gazi de Ibn Abi Zamanin1557, y el Ornamento de las armas y las divisas de los habitantes de al-

Andalus de Ibn Hudayl1558. Eso no quiere decir que no haya otros autores que hablen del tema o 

que incluso le dedicaran algún capítulo dentro de algunas de sus obras, de contenido más 

general. Ocurre tanto en obras historiográficas, caso de Ibn Jaldún1559; legales, como Averroes; 

poéticas, como Ibn Said1560; filosóficas, como en el caso de la futuwah1561; o tratados didáctico-

morales, como la de al-Turtusi1562. Tampoco debemos olvidar la relación entre el yihad y la 

producción y decoración de armas y armaduras en el mundo musulmán1563

 Está claro que los musulmanes llegaron a la península en un impulso del yihad, aunque 

no haya que menospreciar otros motivos, tanto económicos (botín), como sociales (uso de las 

inquietas y recién convertidas tribus beréberes). El yihad, en el precepto malikí, debía ser llevado 

a cabo al menos una vez al año contra los infieles. Se puede decir que quien llevó a sus últimas 

consecuencias esta política fue Almanzor, quien no sólo cumplía un precepto religioso; sino que 

hizo un uso activo, y amplio, del yihad como elemento cohesionador alrededor de su figura que 

reforzara su prestigio arropando su papel de líder del estado, y además supo manejar el concepto 

. 

                                                         
    1557ARCAS CAMPOY, María, "Teoría jurídica de la guerra santa: el "Kitâb Quidwat al-Gâzi" [el modelo de 
Combatiente] de Ibn Abi Zamamîn", Al-Andalus. Magreb, 1 (1993): 51-65 (ed. de A. Sulaymânî, Beirut, 1989). Se 
trata de un jurista malikí de fines del siglo X, es decir, de la época de Almanzor, oriundo de Elvira. La teoría jurídica 
de la guerra santa se basa en tres puntos fundamentales: el concepto y la normativa del yihad, el combate, y el botín.  
    1558IBN HUDAYL, L`Ornament des armes et la divise des habitants del Andalus: traité de la guerre sainte 
islamique, ed. L. Mercier, Paris, 1939. La edición de M. J. Viguera, es la refundición de la segunda obra de Ibn 
Hudayl (fines s. XIV), que es básicamente un tratado de hipología: Gala de Caballeros. Blasón de paladines, 
Madrid, 1977. 
    1559Ya hemos mencionado los casos de Ibn Jaldun (s. XIV) o Ibn al-Kardabus (s. XII). Por su parte, Ibn al-Jatib (s. 
XIV, Granada), tiene claro que lo que ellos llevan a cabo es una guerra santa, luchando en la frontera los zegríes, 
llamen o no a los voluntarios norteafricanos. En principio no es partidario de treguas o paces  con los cristianos 
salvo que conlleven una gran ventaja para los musulmanes y, por supuesto, nunca aliarse con ellos para pelear entre 
sí. En algunas ocasiones usa el termino ribat al querer decir que había dejado una guarnición en una fortaleza 
peligrosa (1295). Alaba las victorias musulmanas pero no es partiario de las matanzas indiscriminadas de cristianos, 
mujeres y niños (como en 1325). IBN AL-JATIB, Reyes de la Alhambra, pp. 50, 77, 91. 
    1560IBN SAID AL-MAGRIBI, Libro de la bandera de los campeones, ed. Emilio García Gómez, Barcelona, 1978. 
Es una recensión de su Historia del Magreb ya mencionada. Ver supra. 
    1561Sobre el camino de la futuwah, derivado de la escuela sufí, ver: AL-SULAMI, Futuwah. Un tratado de 
caballería sufí, Barcelona, 1991. Aunque en la Península Ibérica no parece que tuviera tanto éxito. 
    1562AL-TURTUSI, Lámpara de los Príncipes, trad. Maximilano Alarcón, Madrid, 1931. De principios del s. XII.  
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magistralmente como propaganda legitimadora de su situación al frente de los destinos del 

califato1564

 A partir de este momento, es decir, cuando los reinos de Taifas se ven incapaces de frenar 

a los cristianos, el yihad se va a convertir en un elemento fundamental a la hora justificar o 

denostar a los diferentes gobiernos. A ello hay que unirle que además de la lucha a alto nivel, 

entre distintas dinastías o caudillos que se proclamaban los verdaderos defensores del Islam, se 

produce otra tensión interna entre la noción o práctica de yihad de una élite guerrera foránea y el 

común de los pobladores de al-Andalus. Para Urvoy, desde el advenimiento de los almorávides, 

el yihad se usa como arma arrojadiza, acompañada de otro importante factor: la intolerancia 

dentro de su propia religión. Intolerancia en el sentido de que estas dinastías africanas dudarán 

poco en utilizar la justificación del yihad para atacar militarmente a sus enemigos musulmanes, a 

los considerados rebeldes. Para Urvoy no es una vuelta a los orígenes, sino una perversión de la 

noción de yihad. No obstante, los almorávides, siguiendo con el perfil aglutinador del yihad, 

favorecieron a la unidad del mundo musulmán. Los almohades seguirán la misma tónica, 

acusando a los reyes de impiedad, de no cumplir el deber del yihad victorioso como razón 

suficiente para intervenir. Según este autor, los almohades continuaron en este proceso de 

radicalización y perversión del yihad al tiempo que aumentaba la disociación con las bases 

sociales de al-Andalus. Esta radicalización también atacaría a la escuela malikí, que fue 

depurada. El efecto producido no fue precisamente la intensificación del yihad, sino que, al 

producirse un reforzamiento de los grupos que apoyaban al mahdi local (jefe, guía religioso), se 

dio un "divorcio definitivo entre la perspectiva de la masa y la de los diversos intereses 

políticos"

.  

1565

                                                                                                                                                                                     
1563 ALEXANDER, D., “Jihad and Islamic arms and armours”, Gladius XXII, (2002): 201-234. 

. Según avanzó el siglo XIII, la guerra santa respondió más bien a la exasperación 

    1564El último e importante trabajo sobre esta figura es el de BARIANI, L., La Dinastia degli Amiridi secondo le 
Cronache Arabo-Andaluse, tesis doctoral, Instituto Universitario Orientale, Napoles, 1996, publicada luego como 
Almanzor, Hondarribia, 2003. Agradezco a la doctora Bariani el que me pertimiera consultar su tesis. Para este 
período, véase PUENTE, C. de la, "El yihad en el califato omeya de al-Andalus y su culminación bajo Hisam II", en 
La Península Ibérica y el Mediterráneo entre los ss. XI y XII (II). Almanzor y los terrores del Milenio, ed. F. Valdés, 
Aguilar de Campoo, 1999, pp. 25-38. 
1565 URVOY, "Sur l'évolution", passim. 
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de las poblaciones conquistadas y fue más espontánea, tomando tintes de revuelta -como la de 

Murcia, o la rebelión mudéjar- más efectivas a la hora de la verdad que la falta de convicción de 

la llamada al yihad de los benimerines o los nazaríes, que por otra parte no dudaban en firmar 

pactos con los enemigos de la fe islámica1566

 Pero el yihad, como instrumento arrojadizo, es un arma de doble filo. Por un lado va a 

legitimar los nuevos poderes (almorávides, almohades, benimerines, etc.) que se presentan como 

los verdaderos muyahidines, los guerreros de la fe, por oposición al -hasta ese momento- grupo 

dominante. Pero ello mismo provocará su caída al no poder detener el avance cristiano y no 

cumplimentar así la razón de su superioridad. Además de este uso político, legitimador de la 

dinastía y ensalzador del líder victorioso

. 

1567, la guerra santa tendrá usos o consecuencias sociales 

ya que "las mismas expediciones servían, con sus movimientos de población, para arreglar 

problemas políticos internos más que para apresar cristianos y, a veces, los ataques contra éstos 

pueden tener relación con apoyos a uno u otro partido. Sobre todo, no se trata tanto de enrolar a 

voluntarios de la fe, sino solamente de reunir dinero para mantener al ejército regular"1568. El 

papel legitimador del yihad también será clave en la entronización de la dinastía nazarí de 

Granada1569

                                                         
    1566"..., que repercuten en la disminución de la moral de los creyentes. Aquellos se daban cuenta de que las 
repetidas expediciones de los Meriníes no tenían más que un fin político: sostener Granada para obtener su apoyo 
contra los enemigos musulmanes del este (<IBN JALDUN, Berébers..), o al menos volver contra España su 
agresividad" URVOY, "Sur l'évolution", pp. 360-371. Evidentemente Urvoy bebe de Ibn Jaldún, que consideraba 
que el espíritu del yihad en al-Andalus se había, cuando menos, enfriado siendo los verdaderos combatientes de la fe 
sus contingentes magrebíes. IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, p. 438,  también menciona que eran más valerosas las 
tropas almohades africanas que  las de al-Andalus. En mi opinión, casi todas las nuevas dinastías andalusíes de los 
siglos XII-XIII, así como una buena parte de las rebeliones, se hicieron invocando la bandera de la verdadera yihad 
y la lucha contra el enemigo cristiano, frente a un poder que se mostraba incapaz de detener los ataques de los 
infieles y que les sometían a impuestos injustos. Recordemos que la legislación islámica prohíbe la recogida de 
impuestos extraordinarios, aunque fueran destinados a la guerra contra el infiel, ya que ésta era un deber colectivo 
que debía sufragarse por las aportaciones y prestaciones personales voluntarias y por las arcas de los dirigentes. Sin 
embargo, casi todos los gobiernos andalusíes acabaron por establecer diferentes impuestos, más o menos 
encubiertos, para satisfacer las parias debidas o sufragar las campañas militares. Es por ello que el fracaso de su 
labor como defensores del Islam se vería agravada por esta cuestión de ilegalidad de los impuestos destinados a tal 
fin, de lo que también era consciente la propia población. 

.  

    1567 Yihad como elemento aglutinador del pueblo, legitimizador de las dinastías. Pero no es un caso exclusivo del 
occidente musulmán, con Almanzor y las distintas dinastías africanas, o el intento de reavivarlo bajo los nasríes (de 
ahí la obra de Ibn Hudayl). También lo encontramos presente en Oriente en la figura de Saladino o en la creación 
del reino mameluco o el de los turcos gazhules. PICARD, Ch. “Regards croisés”, pp. 46-52. 
    1568URVOY, "Sur l'évolution", p. 
1569 VIDAL CASTRO, F., “Frontera, genealogía y religión en la gestación y nacimiento del reino nazarí de Granada. 
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Especialmente interesante para nosotros es el caso de los benimerines. Éstos llegarán a 

desarrollar auténticos mecanismos políticos y sociales en torno al yihad, con Abu Yusuf como 

figura del líder victorioso por excelencia, que vuelve a arroparse con la guerra santa como 

justificante básico de su dinastía y poder. Las crónicas, escritas por súbditos suyos, se encargarán 

de destacar este papel y la figura del sultán y el pueblo benimerín, muchas veces en contraste con 

los andalusíes y otros pueblos africanos1570. Pero además, los benimerines lograron una 

complicada instrumentalización del grupo de los voluntarios (los guza1571, existentes desde el 

principio) y de otros grupos desafectos al régimen o que podían jugar un papel peligroso si se les 

mantenía en el solar africano cerca de sus bases de poder. Al enviarlos a al-Andalus conformaron 

auténticos grupos militares "exiliados", que se llegaron a institucionalizar y a jugar un papel 

importante en la política del reino nazarí de Granada1572

 En resumen, para Urvoy asistimos a una evolución de la noción de yihad en la Península 

Ibérica, que puede caracterizarse por estados sucesivos: 

. Aunque en todo este proceso debemos 

tener en cuenta que para las dinastías magrebíes el solar básico de actuación es África, la 

Península es una expansión natural y siempre deseada de su poder, pero siempre tendrán como 

prioritario solucionar los asuntos africanos antes que los peninsulares. El caso de los voluntarios, 

ya mencionados, es muy interesante. Parte de esos “voluntarios” que formaban el ejército lo eran 

por motivos religiosos, respondiendo al deseo de cumplir con el yihad. No es infrecuente la 

aparición de la figura del sabio-mártir-héroe que acompaña a los ejércitos, y que es altamente 

alabado. No obstante, se puede apreciar una creciente instrumentalización de parte de esos 

llamados “voluntarios”, bien por no acudir realmente por convicción propia, o bien por 

convertirse en elemento del juego político entre nazaríes y otras potencias aliadas (por ej., los 

meriníes). 

                                                                                                                                                                                     
En torno a Ibn al-Ahmar” en III Estudios de Frontera, pp. 793-810. Otra cosa, desde el punto de vista de la 
legalidad musulmana, es cómo justificar el apoyo granadino a Castilla en la toma de Sevilla. 
    1570 Normalmente estas crónicas suelen poner énfasis en el espíritu de yihad que anima las intervenciones de 
almohades y benimerines en la Península persuadidos por las llamadas de auxilio de los andalusíes. Como ya hemos 
visto IBN IDARI, Crónica anónima, pp. 591, 618; IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, passim.  



 

 - 499 -  
 

1.- Movimiento de integración de los nuevos territorios a un imperio único. 

2.- Defensa de las posiciones adquiridas, dificultada por la independencia local. 

3.-  Al desaparecer de forma efectiva aquellos califas -omeya, almohade- que aseguraban 

una unidad del Islam por vía dinástica vinculada al Profeta, la noción subsiste como algo 

que debe servir para sustentar la restauración de la unidad. 

4.- Ante un nuevo poder exterior, el yihad se convierte en elemento discriminatorio entre 

buenos y malos musulmanes. 

5.- Este reagrupamiento por eliminación de elementos y no por su integración, hará que 

se convierta en instrumento político de un cierto grupo social. 

6.- La laicización absoluta del término, asociado a un grupo social dominante, hará que 

cuando éste desaparezca por el dominio cristiano, deje de existir como fuerza. 

7.- En una religión ya vaciada de sentido y sin apoyo político, el yihad queda como un 

recuerdo, un término popular con carácter de agresividad. 

 El yihad, como deber colectivo, fracasará ante la inexistencia de un poder centralizador 

fuerte, cohesionado, de un gobierno que lo habilite; y, como deber individual, no llegó a ser 

funcional en el contexto de la lucha cruzada del siglo XIII1573

 A la pregunta de si existió una evolución diferencial entre ambas cuencas del 

Mediterráneo, Viguera responde que "la teorización sobre el yihad estuvo, por su lado, siempre 

presente en los numerosos tratados jurídicos de al-Andalus, como en el resto del ámbito 

islámico, con sus variables más o menos conocidas, y en concreto tal doctrina se repite en los 

tratados jurídicos compuestos o copiados en la marca superior de al-Andalus, en el territorio 

andalusí, luego aragonés, como muestran, en su etapa final, los manuscritos aljamiados 

procedentes de Aragón"

. 

1574

                                                                                                                                                                                     
1571 Sobre el término ver MAILLO SALGADO, F., “El arabismo algoz. Contenido y uso”, HID, 26 (1999): 319-328. 

. 

    1572MANZANO, La intervención de los benimerines pp. 319-372. 
    1573 URVOY, "Sur l'évolution", pp. 370-371. 
    1574VIGUERA MOLINS, El Islam en Aragón, pp. 94-99. Se basa en parte en: MORABIA, A., La Gihad dans 
l`Islam Mèdieval, introd. R. Arnáldez, París, 1993. 
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Urvoy tiene una opinión más dura1575

Sin embargo, puede que la explicación de Urvoy sobre el éxito o fracaso en una vertiente 

u otra no sea tan sencilla. Hillenbrand y otros, estudiando el caso oriental, también han puesto de 

manifiesto el uso que se hizo del yihad no sólo como reacción frente al invasor franco sino como 

elemento cohesionador entre los diferentes reinos. Sus líderes, al igual que lo que ocurría con los 

emires y califas magrebíes, se presentaban como líderes del mundo musulmán. Son los casos 

prototípicos de Nuraldin y Saladino (y posteriormente Baybars), que también hicieron un amplio 

uso del yihad en su beneficio y el de su reino, presentando a Egipto como la cabeza del pueblo 

árabe

. Según él, la evolución entre Oriente y Occidente 

fue distinta, ya que después de un período inicial en ambos extremos, Siria va a conocer una 

renovación del ideal que tendría éxito basándose en estados poderosos; no como en Occidente, 

donde se malogran las bases comunes y los objetivos. Aunque reconoce que en Oriente también 

se usó políticamente, el caso es que se supo revitalizar en la comunión de los líderes y el pueblo, 

mientras que en Occidente fracasaría la fusión entre la restauración de la ortodoxia y la guerra 

santa.  

1576. Y sobre la "perversión" del yihad a la que hace referencia Urvoy cuando habla del uso 

que se hizo de ésta contra los musulmanes rebeldes en el Magreb o en al-Andalus, lo cierto es 

que Nuraldin, el antecesor de Saladino, hizo exactamente lo mismo en Oriente. Aunque fue 

criticado, su éxito, y el de su sucesor Saladino, justificaron el uso de este método. Si bien los 

cristianos no fueron completamente derrotados, se consiguió, momentáneamente, la unión del 

mundo musulmán oriental. No sería hasta más tarde, en la época del Egipto mameluco, cuando 

volvamos a contemplar el yihad como figura central de la política y conformación de un 

Estado1577

                                                         
    1575"En cualquier caso parece que los pensadores del Al-Andalus se mostraron incapaces de reinterpretar o 
repensar la idea del yihad. O bien aceptaron la óptica malikí fijada por los grandes; o bien como Ibn Hazm adoptan 
una actitud rigorista volviendo a los orígenes, ahora más anacrónica; o bien como Ibn Rusd no cambian su posición 
más que para adaptarse a la perspectiva de los amos del momento (almorávides).. la literatura de exhortación se 
supo mostrar más adaptada a los tiempos (caso de Ibn Hudayl)" URVOY, "Sur l'évolution". 

. 

    1576Por cierto, algo de lo que aún queda reminiscencias hoy en día y que es el por qué de la abundante 
historiografía y producción cinematográfica egipcia al respecto. 
    1577Sobre ello y sobre la evolución del yihad en Oriente, versó una conferencia de HILLENBRAND, C. "Jihad: 
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 Quizás un tema central a la hora de entender el yihad en el Magreb y al-Andalus sea 

cerciorarnos del carácter fronterizo de la península. Dentro de las obras dedicadas a Al-Andalus, 

destaca la coincidencia en citar hadices (dichos del profeta) como: 

"El que viva en Al-Andalus vivirá feliz y el que allí muera será mártir". 

Junto a otros cuantos derivados con la misma idea: 

"... un sólo día de ribat allí será más meritorio que dos años en cualquier otro lugar fronterizo. El 

que viva allí vivirá en continuo ribat y el que muera morirá mártir" 

"... su dominio sobre ella se conservará y su ribat será siempre aceptado como válido; el que 

perezca el combate de sus habitantes será considerado señor de todos los mártires y el que muera 

en su lecho se le asignará la misma recompensa que al que muera en ribat..." 

" ... sus habitantes harán el ribat en sus propias casas y serán mártires en sus lechos; un solo día 

de ribat en sus fronteras será mejor que setenta años de culto; serán mártires y santos".1578

 

 

Todos refuerzan la condición de zona fronteriza de Al-Andalus, cabeza de la guerra santa al 

verse expuesta directamente a los enemigos de la fe y el pueblo musulmán, y que gozaron de una 

gran predicación en al-Andalus y norte de África. 

 Partner -centrándose en Oriente- destaca que, en realidad, el yihad después de los 

primeros tiempos de expansión dejó de jugar un papel central en la política de los reinos. 

Reconoce el uso propagandístico del mismo pero lo atribuye más bien a un fenómeno 

relacionado con la frontera, ya que "el yihad se practica y se predica mucho menos en los reinos 

interiores que en los fronterizos" (léase turcos ghazules, la Siria de Saladino, o los mamelucos, 

todos ellos en zonas de frontera)1579

                                                                                                                                                                                     
«Ideal and Reality»", Denys Hay's seminar conferences, Universidad de Edimburgo, 1991. Actualmente, ver su 
libro ya citado, The Crusades. Islamic Perspectives. Edimburgo: 1999. 

 

    1578 Compiladas a fines del s. XIV en Una descripción anónima de Al-Andalus, ed. Luis Molina, Madrid, 1983, t. 
II, pp.22-27. También IBN HUDAYL, cit. ARIÉ, R. La España Musulmana, p. 130. 
    1579PARTNER, H. S., "Holy war, Crusade and Jihad: an attempt to define some problems", Autour, pp.333-344. El 
autor añade que las fuentes orientales (desde mediados del siglo XII) eran conscientes del ímpetu religioso de los 
cruzados, así como de sus llamadas a Roma para pedir asistencia y refuerzos. Sin embargo, al igual que ocurre en 
Occidente, en ningún momento igualan esos sentimientos francos con los suyos, es decir, con los que animan su 
yihad, llegando el caso, como en Occidente, de proclamar otras guerras (como contra los mongoles) más urgentes 
que las acciones contra los francos. Los francos cruzados no eran sino uno de los muchos enemigos, y más bien de 
los pequeños, a los que se enfrentaba el auténtico pueblo islámico, DRORY, J., “Early Muslim reflections on the 
crusaders”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 25 (2001): 92-101. Sobre los mongoles ver: FIORANI 
PIACENTINI, V., "Le crociate viste dell'Islam (parte II)", Nuova Rivista Storica, LXXIV, 3-4 (1990): 265-310. 
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 En cualquier caso, el yihad, se convierte en un instrumento fundamental de la política en 

al-Andalus y el Magreb (íntimamente relacionados). El yihad no es sólo reacción a la ofensiva 

cristiana, aunque sea la principal respuesta del mundo musulmán. Ante este panorama de uso de 

la guerra santa como fuerza motora y legitimadora, ante el conocimiento por parte de las fuentes 

musulmanas de los procesos de avance cristianos a pesar de que se intente obviar los motivos y 

se tienda a una demonización del enemigo cristiano, será a lo que se tenga que enfrentar Alfonso 

X a la hora de tratar con los poderes musulmanes presentes en la Península. 

 

4. LA VISIÓN CASTELLANA DEL YIHAD ISLÁMICO. LA PERCEPCIÓN DEL 
ENEMIGO 
 

Ya se ha mencionado la mutua miopía de ambas civilizaciones en cuanto a reconocer 

motivos "religiosos" en la justificación por parte del enemigo de su oposición armada. Siguiendo 

esta lógica repetida por muchos no sería de extrañar que las fuentes hispanas (centrándonos aquí 

en las castellanoleonesas) obviaran o negasen cualquier posible motivación legal y/o religiosa 

por parte musulmana. Pero al menos el círculo real debía tener una idea aproximada sobre qué 

era aquello a lo que se enfrentaban en forma de yihad, ¿sabían lo que era el yihad? ¿Cuál era la 

imagen del musulmán en tanto que enemigo: racial, natural, religioso o político? ¿Y cómo se 

veía la relación de los musulmanes andalusíes con los magrebíes?  

Tomemos a uno de los personajes castellanos más y mejor informados de la civilización 

musulmana, como el arzobispo Jiménez de Rada. En su importante trabajo,  Historia arabum, 

toda una obra dedicada íntegramente a la historia de los musulmanes y su presencia en Al-

Andalus, no hace ninguna referencia al yihad1580

                                                         
1580 JIMÉNEZ DE RADA, R., Historia Arabum, 2ª ed. Notas de José Lozano Sánchez, Sevilla, 1993. El último 
trabajo sobre esta obra es: MASER, M., Die Historia Arabum des Rodrigo Jiménez de Rada,  Berlín, 2006. Ofrece 
un breve resumen en español  (pp. 591-597) donde constata que el Toledano no tenía ninguna intención de ser 
tolerante con los musulmanes, sino que el uso literal y seleccionado (una “paráfrasis abreviada latina” según el 
estudio) que hace de sus fuentes, le venía bien en el contexto de una visión global de una hispania unida e 
identificada, sin importar la raza, pero con una sólida base cristiana. A J. Fernández Valverde le debemos otra 

, aunque teniendo en cuenta su conocimiento de 
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la religión musulmana1581

 La propia Historia de rebus Hispanie, del mismo toledano, con gran influencia en el 

taller historiográfico alfonsí, sienta las bases de la aproximación a la figura de Mahoma, 

embaucador y herético, por no decir maldito; es decir que la imagen de partida no puede ser 

peor

, es difícil de creer que desconociera dicho concepto. Sin embargo 

otras fuentes de la época sí van a mostrarnos que los castellanos, y no sólo un círculo real culto, 

tenían cierta idea de lo que podría representar el yihad, aunque no lo llamaran por ese nombre ni 

le dieran, como era de esperar, una justificación de legalidad religiosa. 

1582

Y, sin embargo, un poema épico obra del mester de clerecía, como es el Poema de 

Fernán González (h. 1252), cuando habla del enfrentamiento entre Almanzor y el héroe 

cristiano, canta cómo el primero "con grand pesar que ovo a Marruecos fue ydo, mando por toda 

Afrryca andar el apellido, e fue commo a perdón todo el pueblo movydo"

. 

1583

                                                                                                                                                                                     
edición de la misma fuente en la colección de Turnhout, de 1999. Así mismo hay una tesis doctoral inédita de 
Chakib CHAIRI, Introducción, edición y estudio contextualizado del Historia Arabum de Rodrígo Jiménez de Rada, 
Univ. Abdelmalek Esaadi, 2006. Agradecemos a Cristina de la Puente (CSIC) el habernos señalado estas últimas 
referencias. 

. Es decir, que hay 

una predicación y que los que acudan a la llamada se les perdonaría sus pecados; una de las 

1581 Él mismo patrocinó la traducción del Corán por Marcos de Toledo, h. 1210, y es posible que estuviera detrás de 
la traducción del Libro de la escala de Mahoma. Al respecto ver: D’ALVERNY, M. Th., “Marc de Tolède, 
traducteur d’Ibn Turmat”, Al-Andalus 16 (1951):  99-140  y 259-307, idem., “Marc de Tolède” en Estudios sobre 
Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 1989, 
pp. 25-59, ambos reimpresos en D’ALVERNY, M. Th., La connaissance de l’Islam, Aldershot, 1994. Actualmente 
Nadia Petrus Pons está trabajando en una edición crítica, traducción y comentario de la traducción latina del Corán 
realizada el año 1210 por Marcos de Toledo -integrante del círculo de traductores del arzobispo de Toledo, Don 
Rodrigo Jiménez de Rada-, como su tesis doctoral por la UAB, PETRUS PONS, N., "Marcos de Toledo y la 
segunda traducción latina del Corán", en Musulmanes y Cristianos en España en los siglos XII y XIII, Barcelona, 
2003, pp. 87-94. 
1582 Rada sienta las bases para la visión de Mahoma en el siglo XIII castellano, a partir de versiones anteriores de su 
biografía. Para Rada, y seguidores, Mahoma es un herético que se inventa una secta y convence a la gente a base de 
embustes, siendo un compendio del cristianismo y judaismo desviado. Los autores tienen buen cuidado de 
especificar que hablar de Mahoma lo hacen "en razón de su fama y celebridad, no alabamos tamaña secta" GIL DE 
ZAMORA, Maremagnum de escrituras, pp. 61-66. Sobre la biografía del Profeta y su utilización en la Península a 
partir del siglo XIII, véase ECHEVARRÍA, A., “Eschatology or biography? Alfonso X, Muhammad’s Ladder and a 
Jewish Go-between”, en Under the influence, (ed. L. Rouhi y C. Robinson), Leiden, 2005, pp. 133-152; idem,“La 
reescritura del Libro de la escala de Mahoma con fines polémicos (ss. XIII-XV)”, Cahiers d’études hispaniques 
médiévales <Réécriture et falsification dans l’Espagne médiévale>, 29 (2006): 173-199 
1583 PFG, 382. Un poco más adelante "por luchar contra los cristianos, para ganar el perdón de sus pecados" PFG, 
388. Ya hemos comentado que algunos autores llevan la obra hasta 1262 y otros hasta 1271-5. Hay que tener en 
cuenta que la copia escrita conservada es tardía, obra de un copista descuidado, a tenor de algunos versos bien 
conservados en una teja de principios del s. XIV, por lo que hay que tratar con cuidado el léxico empleado. Ver 
ALVAR, C. y Lucía Megías, M., Diccionario filológico de literatura medieval española, Madrid, 2002; URIA 
MAQUA, I., Panorama crítico del “mester de clerecía”, Madrid, 2000. 
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características básicas que compartiría con la cruzada cristiana. Aquí tenemos un primer ejemplo 

de equiparación: no se trata de igualdad, -nótese el término "como"-, sino de semejanza entre el 

yihad y la cruzada. No olvidemos que a la vez se dice que los musulmanes siguen una fe herética 

inventada y equivocada, y por lo tanto son gente "pagana" y "descreída". Este texto se recogerá 

casi de forma idéntica tanto en la Crónica de los veinte reyes como en la Primera Crónica 

General, por lo que ambas fuentes son deudoras del poema en este punto. Pero es que, además, 

en esta estrofa el Poema de Fernán González parece guardar muchas semejanzas con el anterior 

Libro de Alexandre, ya que éste, al referirse a una batalla contra los persas de Darío, describe 

una situación muy parecida a la de nuestro héroe enfrentándose a las hordas invasoras. En éste 

último se utiliza también la expresión, refiriéndose a los tebanos, primero, y luego a los persas, 

de que "vienen como en romería o perdón"1584

                                                         
1584 Cit, PFG, xiv, n.1. Libro de Alexandre, 203d (ejército tebano), 761d (ejército persa). También existe 
problemática acerca de la datación del Libro de Alexandre, barajándose fechas que van desde 1204 a 1224. Para una 
fecha cercana a 1204 véase HERNANDO PERO, J., Hispano Diego García, Burgos, 1992; Libro de Alexandre, ed. F. 
Marcos Marín, Alicante, Biblioteca virtual Cervantes, 2000.  Igualmente, siglos más tarde en la Crónica de España, de 
Diego de Valera (1482, Madison o admyte, f. 117v-118r), rememorando las andanzas del Cid se recoge: "Dende a tres 
dias que el cid murio decendio el Rey Buçar enla playa de Valencia con el mayor poder que nunca Rey traxo de 
allende en mar & conel treinta & seys Reyes & vna Reyna mora con mil & dozientos caualleros negros que todos 
venian tresquilados si no sendas vedijas de cabellos enlo mas alto dela cabeça en señal que venian a saluar sus 
animas & estos venian armados de coraças & lorigas & trayan arcos turquies". 

. En este caso, el autor del Libro de Alexandre 

traslada conceptos modernos -el perdón de los pecados por batallar- al mundo antiguo, pero no 

debemos de perder la perspectiva de su aplicación inmediata en el mundo medieval en el que 

escribe. Al fin y al cabo, estamos tratando de una obra que, además de contar la vida del héroe de 

la Antigüedad, tiene como objeto convertirse en una especie de espejo de príncipes. El autor del 

Poema de Fernán González debió ser un monje del monasterio de Arlanza, o relacionado con él. 

Parece claro que el texto culto escrito se basa en un antiguo y original cantar de gesta, pensado 

para ser oído por mucha gente. El compilador lo pulía y permitía su difusión generalizada, 

habida cuenta de su profusa aparición en el resto de los escritos castellanos posteriores. Así, 

debemos de pensar que el concepto de que el enemigo infiel, el musulmán, acudiera a la lucha 

atraído por una promesa de salvación (aunque fuese falsa) era una idea bastante extendida entre 
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la población cristiana mínimamente culta. Si había dudas al respecto, las siguientes obras se 

ocuparán de reafirmar tal hipótesis. 

La Primera Crónica General une la visión prototípica de Mahoma1585 con este aspecto de 

la guerra musulmana que queremos destacar aquí. Después de decir que Mahoma estuvo en 

Córdoba, donde fue seducido por el diablo, y aparte de explicar la traición de Mahoma y su 

secta, cuenta: "y empezó a predicar en África donde <engañó y confundió> a muchos pueblos 

[con su mezcla de religión judía y cristiana...]" ...e aun dizie les et fazle ge lo creer, que todo 

aquel que mata a su enemigo et aun aquell a que matan sus enemigos, que luego se va 

derechamientre al parayso"1586

Esta concepción de que, al menos en ciertas ocasiones, los musulmanes se consideran 

mártires y pueden ir al paraíso, se incrementa con otras dos connotaciones que les acercan más si 

cabe a la propia noción cristiana de cruzada. Estos dos elementos son que luchan para ganar el 

perdón de sus pecados y que lo hacen como en romería, existiendo muchas veces una 

predicación previa

. Por lo tanto, da cuenta de una cierta conciencia de martirio por 

parte musulmana, y sólo puede haber martirio si ellos creen que están inmersos en una guerra 

santa. Nunca emplearán el término yihad, cruzada o guerra santa refiriéndose a lo que hacen los 

musulmanes, pero sus comparaciones  hacen ver que tenían cierta noticia de lo que podría ser en 

la teoría una campaña de yihad islámica, por comparación con la guerra santa cristiana, y más 

específicamente con ese tipo de guerra santa cristiana como es la cruzada. 

1587. Estas ideas se mencionan en casi todos los principales textos1588, 

incluyendo fuentes aragonesas1589

En la Primera Crónica General

. 

1590

                                                         
1585 Igualmente, Cantiga 264. 

  se cuenta que Almanzor  

1586 PCG, I, 266(478). 
1587 Aunque en este caso el término "predicación" se debe tomar en sentido general de "llamamiento". 
1588 Empezando por la General Estoria (RICO, A., Alfonso X y la General Historia, Barcelona, 1984, I, p. 611(5)b). 
1589 Así lo recoge Muntaner cuando habla de la campaña norteafricana de su rey Pedro, al decir que los infieles se 
habían reunido por millares “que els alhigs e motabits anaren preicant e cridant per tota la Barbaria donant perdons a 
la llur mala llig”. MUNTANER, Crónica, I, cap. 52. 
1590 Recordemos que cuando hablamos de la PCG nos referimos a la edición de Menéndez Pidal que, ahora sabemos, 
debedatarse más bien de la época de Sancho IV o incluso de Fernando IV. 
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"passo allend mar a tierras e Affrica, et mandó predicar por toda la tierra que viniessen a çocorrer 

a él et a los moros de Espanna contra los cristianos. Los moros cuando lo oyeron, viniéronse 

todos para ell assi como a perdon [en el manuscrito <O> "al perdón de la cruzada que fazen los 

christianos"], muchos cavalleros almohades et turcos et alaraves, et ayuntó tan grand poder et 

passó con ellos la mar et tornose para Espanna"1591

También en el capítulo acerca de la llegada de los almohades, se destaca la nueva 

campaña de predicación de este pueblo y su conquista de África (es decir, el Magreb) por su 

causa; y se identifica al sultán de Bagdad con el Papa, lo que aporta el elemento de autoridad. La 

Primera Crónica no deja de relacionar España y África, algo importante en toda la Edad Media, 

como un reflejo de la evidente conexión entre ambas partes del Estrecho y la dificultad de 

superar el problema peninsular sin tratar el africano

.  

1592. Durante la “supuesta” toma de Jerez por 

Fernando III  se cuenta de "el rey de los gazules, que traía 700 caballeros alárabes de África, que 

avie pasado de allen mar, commo en rromería, en servicio de su Mahomad” 1593. Y en medio de 

la descripción del sitio de Sevilla por Fernando III, nos encontramos con una nueva referencia al 

servicio de guerra de ciertos moros como "en romería": "Orias [el rey moro] ovo su consejo con 

los más honrados moros de Sevilla - como en romería estaban allí-..."1594

La crónica de los veinte reyes, que es un primer borrador de la Primera Crónica General 

y que por lo tanto quizás debiéramos haber mencionado antes

 

1595, recoge los dos episodios 

citados con apenas variaciones1596

"Almançor tenjendosse por muy quebrantado por que le vençiera el conde ferrand gonçales. Assy 

commo de suso auemos contado pasosse allen mar a tierra de africa e mando pedricar por toda la 

tierra que le vinjesen a ayudar contra los xpistianos despaña. Los moros quando oyeron la 

pedricaçion que andaua por la tierra vinjeronsse para el commo a perdón tan grandes conpañas de 

caualleros almohades e turcos e alaraues que non ha omne que los pudiesse contar. Desi ayuntara 

:  

                                                         
1591 PCG, cap. 698 (pp 400). 
1592 PCG cap. 979, pp.659 
1593 En realidad Fernando III no conquistó Jerez, aunque sí consiguió someterla a vasallaje (PCG, p. 727). Como ya 
reconocía la CAX, cap. II. 
1594 PCG, p. 765. 
1595 Recordemos la periodización explicada por Inés Fernández Ordóñez y Mariano de la Campa, opus cit. 
1596 C20R, 32. 
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aquel almançor todo el poder del andalozia & fuesse para castilla para astragar toda la tierra & 

prender al conde o matarle"1597

 Las referencias no acaban aquí. En el famoso plantío ¡Ay, Jerusalén! (h. 1245/1275) 

encontramos la siguiente estrofa: 

. 

"Fazen ayuntamiento los de Babilonia //con los africanos para los de Etiopía, //para(n) los 

[coraminos] // tártaros e mi[o]ros //30   por Jherusalem. // Grandes afincanças ponen con sus 

lamças// por ir a cristianos como a perdonanças." 

 

Otras fuentes hispanas posteriores, de principios del siglo XIV, como la Crónica 

abreviada y el Poema de Alfonso XI volverán a incidir en el mismo punto1598

“Negli anni di Cristo MCCLXVI grandissimo esercito di numero di Saracini passarono d'Africa 

per lo stretto di Sibilia per racquistare la Spagna e l'Araona, e agiunti co' Saracini di Granata, i 

quali ancora abitavano in Ispagna, grande danno feciono a' Cristiani. Ma sentendo ciò lo re di 

Spagna, col re di Portogallo e con quello d'Araona raunati insieme, e con molti altri Cristiani di 

croce segnati per indulgenzia di colpa e pena data per lo papa e per la Chiesa di Roma, co' detti 

Saracini ebbono grande battaglia, e dopo molto sangue de' Cristiani sparto, i Saracini furono 

sconfitti e morti, che quasi di quegli che passarono non ne campò niuno che non fosse morto o 

preso, e simile molti di quelli di Granata. E nota che come i Cristiani fanno loro podere di 

, algo que se llega a 

ver incluso en fuentes extranjeras de esta época, por ejemplo, la Nuova crónica del güelfo 

florentino Giovanni Villani (1280-1348). Éste, aunque centra su obra en el siglo XIV y sobre 

todo en la figura de Alfonso XI, sí comenta la campaña de 1266 y habla de la invasión de los 

musulmanes del norte de África para reconquistar España, Aragón y ayudar a Granada. Según la 

crónica, la invasión sería frenada por las fuerzas combinadas de Castilla, Aragón, y Portugal, 

contando con la aprobación papal (cruzada). Villani habla de la expansión de la cruzada a todos 

los frentes, aunque no duda en señalar la falta de sinceros motivos en algunos combatientes de la 

fe, llegando a mostrar a ciertos musulmanes como más rectos en ese camino.  

                                                         
1597 La referencia de la p. 552 es idéntica a la de la 727 de la PCG, por lo que omitimos su repetición. 
1598 Crónica abreviada de don Juan Manuel, capítulo CLVIII "... acabo de tres dias que el Çid fue muerto arribo el 
rey Bucar al puerto de Valençia & traya consigo treynta & sseys reyes & venje y vna mora negra que traya con sigo. 
Cc moras & venje en rromeria & venjan armadas & trayan arcos". Para el Poema de Alfonso XI, léanse las estrofas 
909-945, 961, 1043, 1079. En el caso del Poema de Alfonso XI, claramente englobable dentro de las canciones de 
cruzada, la identificación entre guerra santa musulmana y cruzada es casi total, según las palabras que se ponen en 
boca del soldán de Babilonia para animar a los suyos a la guerra contra España: orden suya, predicación, otorgación 
de perdones, luchar por su ley... la única pega es que tanto el escritor como los oyentes del cantar "sabían" que los 
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raquistare la Terrasanta per boti, per promesse, e lasci di moneta, o prendere croce, e 

pellegrinaggi per indulgenzia de' loro peccati, per simile modo fanno i Saracini per racquistare la 

Spagna, e per mantenere la terra di Granata, la quale ancora tengono di qua da mare i Saracini a 

grande obbrobbio e vergogna de' Cristiani”1599

 

.  

En cierta manera, coincide en buena parte con las propias consideraciones de don Juan Manuel, 

vertidas en su Libro de los Estados1600

 Como hemos observado, esa visión de que los musulmanes tenían algo equivalente, al 

menos formalmente, a la cruzada cristiana, no aparece exclusivamente en textos peninsulares. 

Así, en la "continuación de la crónica de Rothelin", una obra escrita en un monasterio del norte 

de Francia y que recoge los sucesos acaecidos en Tierra Santa entre 1239 y 1261, se encuentra 

una descripción del califa de Damasco, que afirma: "A veces, otorga grandes perdones a los 

infieles para que ataquen a los cristianos, absolviéndoles de todos los pecados que hubieran 

cometido hasta entonces y de todos los que cometieran durante el resto de sus vidas; así salvarían 

sus almas"

. 

1601

                                                                                                                                                                                     
musulmanes eran los heréticos equivocados...ref. 909-945, 961, 1043, 1079. 

. Igualmente, otra fuente occidental que describía los preparativos de Saladino para 

el sitio de Acre (1198-1191) recogía que el sultán de Bagdad había prometido la remisión de los 

pecados a aquellos musulmanes que se unieran al campamento de Saladino, y continuaba 

1599 VILLANI, G., Nuova Cronica, ed. G. Porta, 3 vols., Parma, 1991, I, pp. 427-428 (volcado en internet: 
http://www.classicitaliani.it/index144.htm). Según un moderno analista de dicha obra, Villani "no duda en comparar 
la ayuda prestada por los norteafricanos a los granadinos con el espíritu de cruzada cristiano, cuyo abandono por los 
príncipes europeos era para el cronista causa de gran aprobio y vergüenza para la cristiandad”. A lo que añade: "En 
términos generales podríamos afirmar que las crónicas toscanas tratan el tema del conflicto cristiano musulmán en la 
Península Ibérica sin vincularlo de forma clara al ideal de cruzada [s. XIV]... para la Baja Edad Media, Granada será 
vista como un poder político más en el escenario... De su memoria escrita no podemos extraer en ningún momento 
el concepto de enemigo de la fe, tan presente en la literatura peninsular del momento, salvo en el caso de Villani" 
SÁNCHEZ SESA, R., "La cronística italiana bajomedieval y la imagen de la península ibérica", En la España 
Medieval, 20 (1997): 31-56, n. 40-42. Este autor florentino ya había sido citado en su momento por el Marqués de 
Mondejar, Memoria histórica de Alfonso X el Sabio y correción a su Crónica, Madrid, 1777, pp. 242-243,: "que como 
los cristianos hacen su esfuerzo para conquistar la Tierra Santa por voto, promessa, limosna, tomar la cruz, u peregrinar a 
ella por indulgencia de sus pecados; de la misma manera hacen los sarracenos para recuperar a España, i conservar e 
reino de Granada". 
1600 Juan Manuel admira su táctica (tornafuye, celadas) y su disciplina a la hora de ejecutarla y en la monta. Sin 
embargo, aunque puedan ser buenos caballeros, tienen a Dios en contra, y no se pueden enfrentar cuerpo a cuerpo 
contra los cristianos por su armamento. Si no fuera por estas dos últimas consideracioines “yo diria que en el mundo 
non ha tan buenos omnes de armas nin tan sabidores de guerra nin tan aparejados para tantas conquistas”. DON 
JUAN MANUEL. Libro de los Estados, Ed. I. R. Macpherson y R. Brian Tate, Madrid, 1991, pp. 205, 224. 
1601 Crusader Syria in the 13th century. The Rothelin continuation, pp. 36 y 117. 
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afirmando que sus predicadores habían propagado esta idea por todo Oriente habiendo 

conseguido movilizar un importante número de fuerzas1602

Las fuentes cristianas también suelen obviar el hecho de que los musulmanes intenten 

recuperar "sus" tierras como motivo de la guerra, aunque al menos uno lo reconoce 

abiertamente: Juan Gil de Zamora. Este preceptor del príncipe Sancho IV, al detallar la ayuda 

norteafricana a los sarracenos peninsulares (1266) comentaba que "intentaban recuperar 

Hispania"

. 

1603. Por el contrario, sobre esta venida de guerreros norteafricanos la Crónica de 

Alfonso X dice que estaban pagados, reafirmándose en que no era conveniente pactar con los 

moros que eran "enemigos de nosotros, et de nuestra ley et de nuestra fe" y que actuaban 

básicamente por venganza”1604

Algo que ciertamente contrasta con otras fuentes occidentales cruzadas, que no aprecian 

ningún elemento motivador o de justificación religiosa por parte de los musulmanes y que se 

limitan a apuntar, en el mejor de los casos, el afán de los musulmanes por matar, conseguir botín, 

venganza, gloria, defenderse, y no respetar los pactos

. 

1605

 No deja de corresponder a la naturaleza humana y a la conocida "imagen en el espejo" 

atribuir al contrario aquellas cualidades negativas que nos negamos a nosotros, identificando con 

la imagen opuesta. Esto parece suceder tanto entre  cristianos y musulmanes de Occidente como 

de Oriente. Que el discurso sea peyorativo respecto al contrario (por ejemplo mutuamente se 

tachan de politeísta y traidores -que no se puede confiar en ellos porque no respetan los pactos-), 

. De todo ello encontramos numerosas 

referencias tanto en la Crónica de Alfonso X, como en el Libro de los Hechos de Jaime I, o en la 

Historia de San Luis de Joinville. Buena parte de las escasas referencias a las motivaciones 

musulmanas, y su visión de conjunto, coinciden con la versión "occidental" más extendida. 

                                                         
1602 Cit. KEDAR,B. Z., “A Western survey of Saladin´s forces at the siege of Acre”, en Montjoie. Studies in 
Crusade History in honour of Hans Eberhard Mayer, ed. B.Z. Kedar, Aldershot, 1997, pp. 113-122. 
1603 FITA, F., "Biografías de San Fernando y de Alfonso X", punto 32. 
1604 CAX, 228. Evidentemente, las funtes musulmanas, como el Rawd al Qirtas de Ibn Abi Zar, defienden una 
visión totalmente opuesta, definiendo a estas tropas auxiliares como "voluntarios de la fe". 
1605 HRH, 316. Ciertamente las fuentes cristianas también reconocen entre sus motivos para hacer la guerra a los 
infieles el ansia de botín o de venganza (por ejemplo, tras Alarcos, CLRC, p. 24), y la búsqueda de prez, honra y 
fama. 
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no quiere decir que no existan las imágenes positivas del contrario. Ello es especialmente cierto 

si nos referimos a la imagen guerrera del otro. Por supuesto, no es gratuito: siempre será mucho 

más meritorio vencer a un enemigo que se considera potente que no a uno indefenso1606

De la misma manera, cuando en Oriente o en Occidente se ensalzaba alguna cualidad 

religiosa del contrario, se esperaba provocar una respuesta en el campo propio, cuando no se 

decía claramente que los del propio bando eran más religiosos o eran, sencillamente los 

seguidores de la verdadera fe. Así cuando Usama ibn Munqid reconoce la capacidad bélica de 

los francos o lo piadosos y religiosos que son los templarios, lo hace inmediatamente después de 

su reafirmación en la fe verdadera, en la meritoria victoria musulmana y para alentar o reafirmar 

la piedad islámica

.   

1607. De la misma manera, tanto en Occidente como Oriente, los textos 

enfrentados suelen exagerar la importancia de la hueste enemiga vencida1608

En la cantiga 169, en la que Alfonso X narra la conquista (1241) y la recuperación de 

Murcia (1267) tras la “rebelión mudéjar”, se cuenta que el rey Abu Yusuf de Marruecos ("el 

señor de Çalé") había participado en la ofensiva musulmana (1264) "por ensalzar su fe"; siendo 

la tierra musulmana "por nosa pecadilla"

. 

1609

                                                         
1606 GRANDA GALLEGO, C., "Otra imagen del guerrero cristiano (su valoración positiva en testimonios del Islam)", 
En la España Medieval,  V (1986): 471-480. 

. Sin embargo, el hecho de que Alfonso reconociera 

que los musulmanes luchaban por ensalzar su fe, y que en principio eso se podría considerar 

meritorio, se descalifica acto seguido al decir que el rey africano y los musulmanes actuaban con 

engaños, quedando clara la victoria final cristiana, la de la verdadera fe. Además, el recurso de 

referirse a la piedad, o al espíritu religioso de la lucha en el enemigo, también se puede 

considerar un acicate para las propias tropas para luchar igualmente por la fe. En realidad, 

Alfonso va más allá y es el momento oportuno para que el rey reafirme su programa ideológico-

1607 USAMA IBN MUNQID, Libro de las experiencias, Madrid, 2000. 
1608 ALVIRA CABRER, M. "Guerra e ideología en el occidente plenomedieval. La muerte del enemigo: cifras e 
ideología (La Navas)", Hispania, LV-190 (1995): 33-46. 
1609 Por los pecados de los cristianos, lo cual es la justificación providencialista de siempre, y que se encuentra 
repetida numerosas veces en el contexto cruzado y/o de enfretamiento con los musulmanes. Remite a los tópicos del 
principios de la Reconquista y la pérdida de España. 
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político-estratégico-cruzado al afirmar que él luchará para que Mahoma no tenga más poder, 

hasta conquistar España y Marruecos, Ceuta y Arcila.1610

 

 

                                                         
1610 Recordemos que esta Cantiga de Santa María, junto con las 180, 200, 209, 300, 360, 401,  406 (y probablemente 
la 409) son consideradas por todos los expertos como escritas directamente por el rey, compartiendo estilo y 
temática (Reconquista, conquista de África). Dedicamos un capítulo más adelante a analizar el programa ideológico 
que se desprende de dichas cantigas. 
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5. EL EJÉRCITO DEL YIHAD 

 El ejército musulmán andalusí de los dos cuartos centrales del siglo XIII está 

tremendamente influido por las armas y costumbres cristianas de hacer la guerra1611. La 

"aculturación" en este sentido ha sido profunda. Después de varios lustros de campañas 

victoriosas cristianas, todas las fuentes, tanto cristianas como musulmanas, coinciden en que el 

ejército andalusí estaba conformado a imagen del cristiano, aunque conservara una organización 

y jerarquización propia1612

 La llegada de los voluntarios zenetas y los benimerines, sobre todo a partir de 1270, 

supondrá un cambio sustancial en la forma de combatir del ejército musulmán, apoyándose esta 

vez, mucho más, en las clásicas cualidades beréberes: caballería ligera, arqueros montados, etc. 

Evidentemente, las fuentes cronísticas, que por otra parte no dudan en resaltar las superiores 

cualidades guerreras de estas dinastías africanas, también son conscientes de que al principio se 

exigía un período de entrenamiento en el que las nuevas tropas empleadas se debían familiarizar 

con los usos y costumbres cristianos

. 

1613. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es la 

composición del ejército musulmán por excelencia, aquel que marcha bajo las banderas del 

yihad. En todos lo casos vemos como el núcleo de esas tropas está conformado por tres grupos 

bien diferenciados: los voluntarios1614

                                                         
1611 Un interesante punto de partida para comparar ejércitos es NICOLLE, D., Medieval warfare sourcebook. II. 
Christian Europe and its Neighbours, Londres, 1998, pp. 49-88. Sobre los ejércitos musulmanes en la Península, 
véase MOLÉNAT, J. P., "L'organisation militaire des Almohades", en Los almohades: problemas y perspectivas, 
ed. P. Cressier, M. Fierro y L. Molina, Madrid, 2005, vol. II, pp. 547-565 y VIGUERA MOLINS, M. J., "El 
ejército", en El reino nazarí de Granada, vol. VIII-3, pp. 438-447; idem, “La organización militar en al-Andalus”, 
en Los recursos militares en la Edad Media hispánica, Revista de Historia Militar-Extra. Madrid, 2001, pp. 17-60. 

, el ejército principal de la dinastía reinante, y las tropas 

    1612Hablan de esta simbiosis Ibn al-Jatib e Ibn Said, citados por MAQQARI, I, p. 117; ARIÉ, R. La España 
Musulmana, pp. 122-168; TORRES DELGADO, C., "Formación del ejército nazarí", Cuadernos de Estudios 
Medievales, 1 (1973): 3-8; SOLER DEL CAMPO, A., La evolución del armamento medieval en el reino castellano-
leones y en al-Andalus Madrid, 1993. Este fenómeno de “imitación defensiva” ante un enemigo más evolucionado, 
al menos militarmente, también se ha observado, más recientemente, en la frontera entre Inglaterra y sus vecinos 
celtas, durante los siglos XI-XIII (BARTLETT, R. La formación de Europa, Granada/Valencia, 2003, p. 106. 
    1613Por ejemplo, antes de la batalla de Alarcos el emir almohade pide especial consejo a los andaluces " (porque el 
resto a pesar de ser más valerosos)... no conocen la manera de guerrear de los cristianos" IBN ABI ZAR, Rawd al-
Qirtas, p. 436. 
1614 Voluntarios de la fe, alabados como mártires y que Ibn Abi Zar llama "los caballeros de Dios". IBN ABI ZAR, 
Rawd al-Qirtas, p. 439. 
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andalusíes1615. A ellos se podrían añadir otras tropas pertenecientes a las diferentes cábilas 

norteafricanas que hubieran acudido a la llamada de la guerra santa promulgada por los 

caudillos1616, y otros mercenarios al servicio de magrebíes o andalusíes. En ese conjunto de 

tropas, algunas veces confundidas entre los voluntarios y siempre al mando de oficiales leales a 

la dinastía en el poder, se podrían incluir otros contingentes, más o menos peligrosos o rebeldes 

al gobierno, que prefiería mantenerlos ocupados en la guerra en la frontera andalusí1617. 

Normalmente, la gloria de las batallas se la llevará ese grupo principal, según las fuentes 

cronísticas africanas, compuesto por los voluntarios1618

 Teniendo en cuenta esa relación de amor/necesidad frente a la desconfianza mezclada con 

temor que presidía las relaciones entre nazaríes y benimeries

 y el núcleo del ejército de la dinastía 

dominante. 

1619, ¿se puede hablar de una 

diferente percepción o entendimiento del yihad entre ambos? Es difícil de discernir, ya que las 

tres fuentes principales que disponemos son de carácter "africanista"1620

                                                         
    1615Existen diversas descripciones de este tipo de ejército; por ejemplo IBN ABI ZAR,Rawd al-Qirtas, p. 421, o la 
expedición de 1264.  

. Por supuesto, como ya 

hemos visto, éstas crónicas tienden a sobrevalorar el impacto del motivo religioso a la hora de 

hacer la guerra -el yihad- especialmente entre las tropas africanas, llegando a minusvalorar el 

aporte y las motivaciones andalusíes. Recordemos que Ibn Jaldún, al tiempo que su 

contemporáneo Ibn Hudayl, escribía un manual sobre la guerra santa en la tradición más clásica, 

    1616Cuando se habla de la tercera expedición (1275) del emir benimerin a al-Andalus ya se menciona que no 
contaba con tanto entusiasmo de las cábilas de Al-Magreb para hacer la guerra santa, lo que le obligó a pasar tan 
solo con los suyos. IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, p. 609; MANZANO, La intervención de los benimerines, pp. 
58-65. 
    1617Para las tropas anteriores a los benimerines, véase MOLÉNAT, "L'organisation militaire des Almohades", pp. 
550-555, donde describe todos los tipos de tropas que acabamos de mencionar; MANZANO, La intervención de los 
benimerines, pp. 319-339. 
    1618Por ejemplo IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, pp. 439, 416. Los voluntarios serán principalmente del norte de 
África, aunque también se pueden encontrar provenientes de otras partes del mundo islámico e inclusive del mismo 
Al-Andalus. Sin embargo, en este último caso, debemos recordar que según el derecho malikí toda persona afectada 
por una invasión en su área tiene el deber de hacer el yihad  y, aunque goce de sus recompensas, no se le puede 
considerar "voluntario" en el sentido estricto. 
    1619Puede seguirse a lo largo de los trabajos citados de MANZANO, La intervención de los benimerines; GARCÍA 
FITZ, "Estrategias de equilibrio..." 
    1620Dejando a un lado el ya mencionado caso de Ibn Said al-Magribi, de origen andalusí. Por otra parte también 
conviene que tengamos presente que tanto Ibn Jaldún como Ibn Hudayl escriben en el momento de apogeo nazarí, 
aunque la obra de Ibn Hudayl pretenda claramente animar a la lucha y quizás indique ya un cierto desánimo en 
ciertos sectores del reino. Tambien se puede consultar la obra de Ibn al-Jatib ya referida y que da una visión más 
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tenía una visión algo más laica de la guerra en la Península y ciertamente de los motivos 

africanos. Incluso las Cantigas de Sta. María podrían dar una pista sobre lo mismo, cuando se 

contrasta la violencia de los africanos (al mando de Yusuf) con el gesto del emir granadino de 

enviarle una imagen de la Virgen al rey Sabio1621

 Otra cuestión es saber qué animaba a esos voluntarios o tropas que acudían a la llamada del 

yihad. Ya hemos visto que como deber colectivo, el pueblo debe obedecer a sus gobernantes cuando 

predicaran el yihad: éste sería el caso del núcleo de las tropas dinásticas. Por otra parte, todas las 

fuerzas de las zonas en peligro tenían tanto el deber colectivo como individual de hacer lo propio - 

lo que en teoría afectaría a las fuerzas y al pueblo andalusí-; a lo que se añadiría aquellas tropas de 

voluntarios que harían el yihad bien desde los famosos ribats en la frontera como los que se unirían 

a las diferentes expediciones organizadas (más los mercenarios) 

: ¿era esto un gesto conciliador desmarcándose 

de la política africanista, e intentando atraerse un aliado frente a los mismos benimerines? ¿Era 

un intento de distraer la atención sobre los verdaderos objetivos de la campaña? ¿O representaba, 

sencillamente, una distinta aproximación al significado y uso del yihad? 

1622

 Los ribats, en su origen (siglos VIII-IX), tenían una función fundamentalmente militar. Se 

situaban en las fronteras del Islam, y el caso norteafricano aprovecharon varios puestos bizantinos. 

. 

                                                                                                                                                                                     
andalusí. 
    1621ALFONSO X, Las Cantigas de Santa María, Wettman, W. ed. Madrid, 1986. Cantiga 215 y estudio en 
MONTOYA MARTINEZ, J., "Incidentes fronterizos en las Cantigas de Sta. María", en II Estudios de Frontera, 
Jaen, 1998, pp. 603-618. Algo ya mencionado por Ballesteros en su estudio clásico sobre Alfonso X. Quizás en ese 
mismo sentido conciliador habría que entender el gesto de la devolución de la cabeza de don Nuño de Lara a 
Alfonso X (IBN ABI ZAR, Rawd al-Qirtas, p. 602), habida cuenta de que, por lo general, esas cabezas trofeo no se 
devolvían: acerca de la decapitación en el mundo musulmán  ver: PUENTE, C. de la, "Cabezas cortadas: símbolos 
de poder y terror en Al-Andalus", en El cuerpo derrotado, pp. 319-348.  En contraste,  y en el mismo volumen: 
RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M., “Cabezas cortadas en el mundo castellano medieval, 1050-1350” en El Cuerpo 
Derrotado, pp. 349-396. 
1622 Acerca de los ribats: PICARD, C., “Les Ribats au Portugal a l'époque musulmane: sources et definitions”, en 
Mil Anos de Fortificaçoes na Peninsula Ibérica e no Magreb (500-1500), Palmela, 2001, pp. 203-212; EPALZA 
FERRER, M., “La espiritualidad militarista del Islam Medieval: el ribat, los ribates, las rabitas y los almonastires de 
al-Andalus”, Medievalismo, 3 (1993): 5-18; Fouilles de la Rábita de Guardamar, I. El Ribat califal: excavaciones y 
estudios (1984-1992), ed. R. Azuar, Madrid, 2004; MARTÍNEZ SALVADOR, C., El ribat en el Mediterráneo 
occidental: Ifriqiya y al-Andalus, dos ejemplos de religiosidad (siglos IX-XI d.C.), Madrid, 1995; La Rábita en el 
Islam: estudios interdisciplinares : congressos internacionals de Sant Carles de la Ràpita (1989, 1997), coord. M. 
Epalza y F. Franco, Alicante, 2004; FRANCO SÁNCHEZ, F., Rábitas islámicas. Bibliografía actualizada, Alicante, 
1997; AZUAR RUIZ, R., “El ribat en al-Andalus: espacio y función”, Ilu. Revista de ciencias de las religiones. 
Anejos, 10 (2004): 23-38. Sobre la posible influencia de esta institución en el origen de las órdenes militares, ya 
hemos dicho previamente que es difícil de probar. Pensamos que se trata de un paralelismo en el tiempo de 
instituciones con fines similares, pero no necesariamente interrelacionadas. 
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Destacaron casi tanto por ser centros de actividad militar, como de agitación intelectual. En 

realidad, según algunos autores, el ribat andalusí estaba en franca decadencia desde mediados del 

siglo XI. Tuvo un corto renacer con los almorávides, y una evolución bajo los almohades, todo ello 

mucho más apreciable en el Magreb que en la Península. En tiempos de Alfonso X el ribat, como 

institución militar autónoma, había dejado de existir. Y justamente ya en época de su hijo, los 

cuerpos de voluntarios de la fe, bajo los nazaríes, anteriormente nutridos en su mayoría por gentes 

de ribat, estaban compuestos por tropas profesionales mayoritariamente benimerines, comandados 

por un destacado miembro del clan, con el título de jeque de las algazúas. Aún existían ribats, pero 

se había pasado de una función militar a una ascética, aunque eso no quiere decir que los santones 

fueran pacifistas. Todavía se les podía encontrar integrados en los ejércitos, para infundir valor y 

animar a la lucha, pero ya no poseían ningún valor militar específico1623

 Entre los motivos que podía tener un creyente para unirse a un ejército del yihad, habría 

de varios tipos, aunque no sería raro pensar que se pudiera citar toda una serie de razones 

políticas, sociales, económicas y, evidentemente, religiosas, que animaran en distinta forma y 

medida a las diferentes individuos y sectores participantes. Aunque si hay una cosa clara a nivel 

"institucional" es que todas las nuevas dinastías, tanto africanas como peninsulares, usaron el 

argumento de ser los verdaderos defensores del pueblo musulmán y el yihad a la hora de 

justificarse. 

. 

Para Viguera Molins, en al-Andalus se habló mucho del yihad a nivel teórico, quizás 

demasiado (en comparación con la práctica), lo que contrastaría con una sociedad, como la 

andalusí, no preparada para la guerra1624

                                                         
1623 TURIENXO VEIGA, G., “El otro ¿monje-soldado?: su imagen entre almorávides y almohades”, Cistercium, 
246-247 (2007): 51-85. Sin embargo, algunos autores opinan que pudiera ser que la institución del ribat se 
mantuviera de otra forma, siendo los reponsables del cuidado de las numerosas y pequeñas atalayas que salpicarían 
la frontera granadina. GOZALVES CRAVIOTO, C., “Rábitas y Zawiyas en la frontera de la serranía de Ronda”, en 
Iglesias y Fronteras. V Jornadas de Historia de la Abadía, Jaén, 2005, pp. 287-301.  

. Esta teoría, aunque defendida recientemente por otros 

historiadores que mantienen que los reinos andalusíes no tenían una estructuración militarizada, 

1624 VIGUERA MOLINS, M. J., “La organización militar en el Al-Andalus”; pp. 17-60. Sobre la falta de 
preparación para la guerra, véase también el capítulo "La desigual eficacia bélica", en MAÍLLO, De la 
desaparición, pp. 63-89. 
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en el sentido de que las fuerzas propias eran débiles, compuestas por tropas de la familia 

dominante, guardia personal -muchas veces mercenarios-, más levas con un sistema de 

reclutamiento general (yund) deficiente por el "desinterés" de los pobladores en vivir de la 

frontera,  confiando principalmente en tropas profesionales y apoyo extranjero1625, ha sido 

contestada repetidamente por el padre Burns. Este autor sostiene que las tropas musulmanas eran 

muy reconocidas militarmente (y de hecho los propios cristianos hicieron uso de ellas y las 

imitaron1626), conocían el terreno en el que se combatía (generalmente a la defensiva) y era 

patente los ingentes esfuerzos que suponía para los reinos cristianos conseguir cualquier avance 

duradero1627. Quizás no sea incompatible la coexistencia de ambas teorías, la presencia de 

combatientes y tácticas eficaces dentro de una estructura o sistema militar insuficiente o 

inadecuado, teniendo en cuenta que nunca se despreciaron los valores militares en la sociedad 

islámica1628

                                                         
1625 SERRANO, D.,  “Yihad in Al-Andalus”. en The Fourth Crusade. New perspectives. Estambul (conferencia 
2004). 

. 

1626 Basta con recordar las alabanzas cantadas por D. Juan Manuel en su Libro de los Estados, caps. LXX-LXXX. 
1627 BURNS, R.I. y CHEVEDDEN, P.E. Negotiating cultures, pp. 227-230. 
1628 Vease por ejemplo GARULO, T., "Una poetisa oriental en el al-Andalus. Sara al-Halabiyya", Cuadernos de la 
Alhambra, 14 (1978): 155-175. 
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II. CRUZADA Y CONVERSIÓN  

 

Una campaña cruzada prototípica sigue una serie de pasos y está rodeada por una serie de 

rituales ya bastante establecidos para el siglo XIII. Si encontramos esos elementos, será una 

prueba más a favor del hecho cruzado de algunas de las campañas alfonsinas y de sus 

contemporáneos. 

1. PREDICACIÓN Y SIMBOLOGÍA CRUZADA 
 

¿Para qué se predica? Para animar la participación a la cruzada, para reclutar cruzados y 

reunir recursos, para animar al combatiente una vez sumergido en ella, para sostener a la familia 

que se queda en casa. En principio, lo que se buscaba era una participación personal, para 

obtener participantes o combatientes, pero pronto los objetivos se ampliaron a obtener recursos 

materiales con los que sostener dichas campañas. La predicación se produce antes y durante toda 

la campaña cruzada, en la retaguardia y en el frente. Y quizás incluso después, para explicar los 

resultados favorables o adversos de la expedición. Se busca crear un clima favorable psicológica, 

religiosa y socialmente, que facilite esa labor reclutadora. 

Una campaña de predicación, sea cual sea, tiene como objetivo básico convencer a la 

gente para que crea y haga algo1629

                                                         
1629 En el libro de Historia naturalis , referenciado en su Libro de Personas ilustres, Gil de Zamora decía que "Aqui 
hallarán los doctores y predicadores ejemplos atractivos para someter a los pueblos y subditos a sus dirigentes, y los 
menores a los superiores como sometidos estan los angeles unos a otros...". Sin embargo,  no hay ninguna referencia 

. No obstante, la creación de un clima especial, conmovedor, 

no es sólo favorable para el reclutamiento de hombres y recursos materiales, sino que la propia 

predicación se considera una campaña espiritual tendente a alcanzar un estado de gracia, 

empezando por los religiosos, “cuyas armas no son las carnales, sino el poder del Señor, la 

oración asidua y la predicacion devota, eficaz y discreta”, y que deben insistir en “la oración [pía 

y asídua al Señor], la frecuente exhortación, y la predicación en lugares públicos y en la 

confesión para excitar al pueblo y animar la resistencia contra los enemigos de la fe”, de tal 
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manera que “ad hoc autem efficaciter faciendum vos movere debet zelus Fidei cuius predicatores 

estis et pugiles esse debetis cum necessitas hoc requirit…”1630

Es indudable que en el caso hispano se buscaba ambos fines, el reclutamiento personal y 

la obtención de recursos económicos y materiales. Por ejemplo, cuando el Papa pone al reino de 

León en entredicho por su comportamiento con sus vecinos, el monarca leonés, como ya 

señalaba Goñi, envía a unos legados ante Inocencio III para que levantase el entredicho en que se 

encontraba su reino (1197), o al menos fuera mitigado. Las alegaciones que presentaron estos 

enviados se basaban en que dicha acción sancionadora ponía en más peligro al reino, amenazado 

por los sarracenos, porque "estando acostumbrado el pueblo de las Españas a ser inducido a la 

lucha con los paganos por las exhortaciones e indulgencias de la iglesia, al cesar el oficio de los 

predicadores, se ha entibiado también la devoción del pueblo... por lo cual ha decaído su ardor en 

guerrear a los sarracenos"

.  

1631. Evidentemente esto es un alegato a favor del monarca leonés por 

parte de sus embajadores, pero no puede despreciarse su mensaje implícito de que al menos 

debía levantarse parte del entredicho -el alcance de dicha pena podía ser variable-, para que se 

permitiera la labor predicadora. Alguien podría pensar que uno de los objetivos era conseguir 

más limosnas -muy posiblemente-, pero el documento también hace mención expresa del 

impacto psicológico, de reclutamiento de la predicación. Puede que sea propaganda, pero 

normalmente ésta hace uso de elementos que sabe que son atractivos. Por lo tanto, la predicación 

religiosa, y más específicamente, de la cruzada, tendría un carácter propagandístico evidente, que 

movía a la acción a las personas, y no sólo un fin impositivo1632

                                                                                                                                                                                     
clara a predicación de carácter o temática cruzada. GIL DE ZAMORA, Maremagnum de escrituras, p. 49 

. 

1630 Así lo recordaba en 1276, fray Juan Arias, provincial de la orden de Predicadores, a sus hermanos, los priores de 
Compostela, Ribadavia, y al prepósito de la casa de Tuy. ROSARIO, A. do. OP. "Rótulo de Sào Domingo de 
Santárem", Actas das III jornadas de Historia Medieval do Algarve e Andalucía, Loulé, 1989, pp. 55-69, pp. 63 y 66. 
LINEHAN, P. “«Quedam de quibus dubitans»: on preaching the crusade in Alfonso´s Castile”, Historia, Instituciones y 
documentos, 27 (2000): 129-154. 
1631 GOÑI, p. 103; POTTAST, n. 98; MARQUES DE MONDEJAR, p. XC. 
1632 En el mismo sentido, por ejemplo, se dirigía la Universidad de Valencia al Papa en 1321. En este documento la 
institución, en nombre del reino de Valencia, incidía en el peligro que suponía la predicación de la cruzada para 
Tierra Santa debido a que sin duda atraería a un buen número de combatientes que eran necesarios para luchar en el 
propio suelo peninsular ante los infieles locales. Como es normal venía a pedir, de nuevo, que se otorgase el mismo 
nivel y beneficios cruzados, a las campañas peninsulares. Igualdad general que, por otra parte, era reconocido por la 
cancillería pontificia. Pero hay que recordar que las campañas cruzadas tienen un límite cronológico, siendo a la 
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 Respecto a cómo se realizaba esta predicación, hay instrucciones muy precisas: 

“Predicación, para ser bien hecha es menester que el que la hiciere considere estas cuatro cosas: 

tiempo y lugar, y a quién y como.  Y el tiempo, debe cuidar que no sermonee cotidianamente, 

mas en sazones contadas y convenientes, pues si siempre lloviese, nunca llevaría la tierra fruto; 

eso mismo sería de la predicación, que, si siempre predicasen, recibirían los hombres enojo de 

ella, y no les entraría tanto en voluntad para hacer bien.  Otrosí debe cuidar el lugar en que ha de 

predicar, pues la predicación, débela hacer en la iglesia o en otro lugar honesto, y ante todos y no 

apartadamente por las casas, porque no nazca con ello sospecha de herejía contra los que 

predicasen ni contra aquellos que los oyesen. Pero no prohibe la santa iglesia que alguno no 

puede decir buenas palabras y buenas amonestaciones en privado o en otros lugares, mas no lo 

deben hacer en manera de predicación”1633

  

 

Las palabras e ideas que recoge Alfonso X en sus Partidas no son nuevas. La 

importancia de que la predicación sea dirigida a un público determinado, de una forma 

determinada, y por parte de las personas adecuadas, es algo evidente. Ya lo practicaban los 

sofistas en Grecia, el maestro Cicerón en Roma, o el mismo Jesús y sus discípulos durante la 

divulgación del mensaje cristiano1634. De hecho, a principios de siglo XIII era algo en lo que 

había incidido el obispo y gran predicador cruzado Jacques de Vitry1635

                                                                                                                                                                                     
predicación de una cruzada en ese momento a lo que se refería el documento, máxime cuando parecía que se estaba 
preparando otra campaña contra los musulmanes dirigida por los reyes de Aragón y Castilla. Carta de la Univ. de 
Valencia al Papa. Valencia, 18/7/1231, Epístolario de la Valencia Medieval, I, doc. 197. 

 de forma análoga aunque 

algo más detallada, del mismo modo que Humberto de Romanos, contemporáneo de Alfonso X, 

como veremos abajo. Esta necesidad era tan obvia, y su práctica tan normal, que aparece 

1633 Las siete Partidas, P. I, lib. 43. La misma partida reincide en que la potestad de predicar recae sobre el obispo (y 
en los que él delegue, tit. 1). Sobre el mismo tema, en la misma partida tit. 5,  l. 44; tit.16, 1.2. La partida 7, tit. 26, 1 
2 especifica la muerte para los predicadores herejes. 
1634 “Deben cuidar los prelados que predican qué hombres son aquellos a quienes predican: si son sabios y 
entendidos, y otros, que no entiendan tanto, pues si buenos son y entendidos, puédenles predicar de las mayores 
cosas y de las más fuertes de la fe y de las Escrituras; y si fuesen otros que no hubiesen tan gran entendimiento, 
débenles decir pocas palabras y llanas, que entiendan ligeramente y de las que se puedan aprovechar.  Y eso dio a 
entender nuestro señor Jesucristo cuando predicaba a los pueblos en los lugares llanos, y a los apóstoles en los 
montes y en las sierras altas.  Y por eso dijo San Pablo: "Entre los sabios debemos hablar las cosas que son del 
saber, y a los otros debemos dar leche y no manjar fuerte.  Otrosí el que predicare no debe hacer entender la 
gramática al pueblo como en manera de mostrársela, ni debe otrosí cuando sermonare contar ninguna de las hablillas 
que hay en los libros de la gramática que hicieron los gentiles, ni otras cosas semejantes de estas en que alababa la 
creencia de ellos, pues no es propio que en los sermones que hicieren, alaben su creencia ni la de las otras gentes 
como la de nuestro señor Jesucristo.  Y estas cosas vedó la iglesia porque algunos tiempos hubo en que las hacían y 
venía con ello daño”, Partida I, tit. 5, l.44. 
1635 BRAVO, F., "Arte enseñar, arte de contar: en torno al exemplum medieval", en X Semana de Estudios 
Medievales, Nájera, 1999, p. 311. 
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recogida en múltiples fuentes, como la predicación y arenga de los obispos y el rey Alfonso VIII 

ante los cruzados congregados en Toledo en vísperas de la campaña de Las Navas, los dicursos a 

los cruzados ante Silves y Lisboa, las cartas de incitación cruzada emitidas por Federico II y su 

entorno a los potenciales cruzados, o los discursos de obispos y el rey Jaime I ante las campañas 

cruzadas de Mallorca y Valencia1636

Por lo tanto, no es lo mismo predicar una homilía normal que una cruzada, no es lo 

mismo predicar para la conversión que para recaudar fondos para una guerra santa, no es lo 

mismo dirigirse al pueblo llano que a obispos y reyes. El elemento común, en la predicación 

cruzada, es definir la guerra como acto penitencial y vía de salvación por medio de la redención 

de pecados, posibilidad que nos ofrece el Señor por el combate. Pero acto seguido se especifica 

el mensaje, aportando más detalles o formas que puedan ser de interés o de mayor atracción a 

cada uno de los tipos de público especificado. Pero pasemos ahora a detallar las peculiaridades 

de la predicación cruzada. 

. 

1.1. La predicación cruzada 

A pesar del enfrentamiento que se desarrolló en la Península Ibérica entre cristianos y 

musulmanes y el activo protagonismo de la Iglesia en esa lucha, sancionada numerosas veces por 

el aparato de la cruzada (al menos desde fines del siglo XI y hasta fines del siglo XVI), son muy 

pocos los estudios dedicados al uso de la predicación de la cruzada, especialmente para la plena 

Edad Media, en la Península Ibérica. Los más modernos autores de referencia en este campo, 

Cole y Maier1637

                                                         
1636 GARCÍA FITZ, F., “La arenga militar en la historiografía de las cruzadas: la ideología patente” en Retórica e 
historiografía: el discurso militar en la historiografía desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, coord. Juan 
Carlos Iglesias Zoido, Madrid, 2008, pp. 429-466 

, no han aportado mucho respecto al caso peninsular. Bien es verdad que este 

último afirmaba que a pesar de no haber encontrado ninguna referencia a obras de predicación 

cruzada en España, para Hispania o con referencias hispanas, estaba seguro de su existencia. 

1637 COLE, P. J., The Preaching of the Crusade to the Holy Land, 1095-1274, Cambridge, 1991; MAIER, C.T., 
Preaching the Crusades (Mendicant friars and the Cross in the thrteenth century), Cambridge, 1994; idem., 
Crusade propaganda and ideology: model sermons for the preaching of the cross, Cambridge, 2000. Tampoco trata 
el tema SIBERRY, E. Criticism of Crusading, 1095–1274. Oxford, 1985. 
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 Según Maier "por regla general las cruzadas españolas no requerían mucha propaganda 

adicional. La reconquista estaba estrechamente ligada a la tendencia expansionista y a la 

mentalidad fronteriza de la sociedad española; y las cruzadas en la Península Ibérica eran parte 

del lento y continuo proceso del empuje cristiano contra los musulmanes españoles... no falto de 

entusiasmo en ningún momento"1638. Continuaba exponiendo que no tenía conocimiento de que 

en Francia se predicase la cruzada para campañas en la Península Ibérica, "pareciendo que el 

clero secular [hispano] estaba bien familiarizado con las intimidades de la cruzada tales como la 

administración, conmutación y redención de los votos, como parte de su trabajo diario... otras 

campañas serían dirigidas al norte de África y fueron éstas, que requerían mayor organización y 

propaganda, las que fueron regularmente encargadas a los frailes menores (especialmente con 

Alfonso X)". Sin embargo, estudios recientes han demostrado que se confió en la labor de 

franciscanos y dominicos para predicar la cruzada, como pasaba en el resto de Europa, pero no 

era una labor que practicasen en exclusiva o con carácter geográfico1639. Según las propias 

palabras de Alfonso X a don Andrés, obispo de Sigüenza, “vos rogamos que prediqueis la 

cruzada por todo vuestro obispado... por arcedianos y vicarios, a los freires de las ordenes...dar 

traslado de esta carta a cada uno de los conventos con frailes de vuestro obispado y a los otros 

que predicaren mandare como fagan”1640

 En el caso hispano, los estudios sobre el uso de la predicación para las cruzadas deja 

mucho que desear lo que evidencia que aún queda un gran trabajo que hacer en este campo

. 

1641. 

Mientras que no me considero capaz de juzgar el estado de los estudios respecto a estre tema en 

la historiografía portuguesa1642

                                                         
1638 MAIER, Preaching the Crusades, p. 82 y, en general para este argumento, pp. 80-85. Sin duda la falta de 
contexto le hizo caer en esa afirmación errónea de la compartimentación geográfica. 

, la historiografía hispana se ha solido centrar en personajes 

aislados. Hay estudios sobre personajes emblemáticos en este siglo XIII como los tres 

1639 O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, pp. 177-180; SMITH, “Guerra santa y Tierra Santa", p. 311.  
1640 1264/06/25, Sevilla. MINGUELLA, Historia de la diócesis de Sigüenza, pp. 599-601. 
1641 En este sentido el mejor trabajo, aunque para otro período, es sin duda alguna el de ECHEVARRÍA, A.,  The 
Fortress of faith. The attitude towards Muslims in fifteenth century Spain, Leiden, 1999. 
1642 Un interesante punto de partida es ODBER DE BAUBETA, P. A., “Toward a history of preaching in Medieval 
Portugal”, Portuguese Studies, 7 (1991): 1–18. Sí contamos con algunos ejemplos de los empleados por los obispos 
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Raimundos (Peñafort, Martí y Llull); personajes ligados a la predicación contra herejes y 

musulmanes y su intento de conversión. Sin embargo se han venido estudiando principalmente 

sus estudios apologéticos y polémicos, sus obras culturales, pero no su obra de predicación 

cruzada y eso que todos ellos participaron de forma muy dinámica en dicha actividad1643

 La predicación para animar a la cruzada se hacía mucho antes de la fundación de las 

órdenes mendicantes a principios del siglo XIII. Los ejemplos de San Bernardo y Jacques de 

Vitry son paradigmáticos en este sentido, aunque el último llegase a vivir los primeros tiempos 

de actividad de franciscanos y dominicos. Sin embargo, no cabe duda de que el nacimiento de 

éstas va a ir ligado estrechamente a la predicación, en dos facetas muy marcadas: la cruzada y la 

misión. De hecho, la creación por Santo Domingo de Guzmán de su orden está íntimamente 

ligada a la predicación sobre los cátaros y la posterior predicación cruzada contra ellos, al tiempo 

que inmediatamente después San Francisco de Asis destacará por su faceta misionera y 

predicadora a los infieles. Desde entonces, los papas confiarán cada vez más en estas dos 

órdenes para que sean la punta de lanza a la hora de predicar y organizar las cruzadas dictadas 

desde la curia pontificia

. 

1644

 El propio Fernando III contaba con franciscanos como capellanes en su entorno privado y 

dentro de sus ejércitos. Es lógico pensar que éstos participasen activamente en la predicación de 

las distintas cruzadas emitidas por los papas en beneficio del rey castellano

. 

1645

                                                                                                                                                                                     
durante la reconquista de Lisboa, cit. O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, p. 178. 

. De igual modo es 

fehaciente la presencia de capellanes en el entorno de Alfonso X con especial cuidado de la 

1643 Sin ir más lejos, Peñafort escribió importantes tratados contra herejes, obras sobre el voto cruzado, participó en 
la misión del legado apostólico de 1228 que buscaba la paz entre los diferentes reinos europeos para favorecer la 
cruzadas y afirmar las leyes emanadas del IV concilio lateranenes,  y fue uno de los encargados de predicar la 
cruzada contra Mallorca en Arlés y Narbona (28/11/1229. Diplomatario de San Raimundo, doc. VII). La cruzada a 
Mallorca sería refrendada en otras dos cartas de Gregorio IX otorgando las indulgencias iguales a las de Tierra Santa 
para aquellos que fuesen en hueste a Mallorca (1230/12/23, 1233/06/11) PEREZ, L., “Documentos conservados en 
los registros Vaticanos” Boletín de la Sociedad Arqueológica Lluliana, doc. 2. Quizá el estudio que mejor deja ver 
el ambiente predicador del momento, pero sin limitarse a la Península y sin estudiar directamente los sermones es 
TOLAN, Saracens, pp. 214-274 (Hay una edición en español de esta obra: TOLAN, J.V. Sarracenos. El Islam en la 
imaginación medieval europea.Valencia,2008) 
1644 MAIER, Preaching  the crusades, pp. 20, 31;TOLAN, Saracens, pp. 214-221; AJELLO, A. La Croce e la 
Spada, p. 18. 
1645 Como S. Pedro González, "Vita Sancti Petri Gundisalvi", O.P. Tudensis, en España Sagrada, XXIII, pp. 245-
263. MIURA ANDRADES, J. M., "La presencia mendicante en la Andalucía de Fernando III". Fernando III y su 
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confesión de los guerreros de la hueste cruzada. Como bien apunta Bachrach, la presencia de 

sacerdotes y capellanes en los ejércitos con fines asistenciales y penitenciales data de varios 

siglos atrás. El concilio de 1215, en su cánon "Ad Liberandum", no haría más que subrayar una 

relación directa entre el papado y la necesidad de proveer a los ejércitos (especialmente a los 

cruzados) del cuidado pastoral adecuado para intentar mantener la pureza de las intenciones de 

los combatientes, y su rectitud moral, condiciones sine qua non para optar al éxito de la empresa. 

Por su parte, Sto. Tomás de Aquino también se preocuparía por dilucidar si los sacerdotes podían 

prestar un servicio militar. Como era de esperar, argumentaba que los sacerdotes no podían 

portar armas, pero insistía en la importancia de su presencia en los ejércitos bajo ciertas 

circunstancias, para proporcionar a los combatientes apoyo y cuidado espiritual, para lo cual se 

remontaba a pasajes del Antiguo Testamento1646

Echevarría, en su estudio sobre la percepción de los musulmanes en los reinos hispanos 

durante el siglo XV, estableció un cuadro de los diferentes métodos de comunicación que podían 

usar los autores eclesiásticos para presentar sus ideas al respecto

. 

1647

Comunicación 

: 

Audiencia Estilo Objetivo 
Sermón Cristianos laicos Oral con gestos, "exempla" Enseñar y provocar 
Disputa Cristianos laicos y no 

cristianos 
Escolástico y exempla 
dialécticos 

Conversión de no 
cristianos 

Carta Colectiva o determinada. 
Personal o uso oficial. 

Retórico. Empleo de informes 
y tratados 

Provocar decisiones o 
ejercicios retóricos 

Informe Uso interno de los 
eclesiásticos 

Escolástico, estructurado. Información y discusión. 

Tratado Miembros eclesiásticos y, 
a veces, dirigentes laicos 

Mezcla de sermón, disputa y 
escolasticismo 

Explicación para su uso de 
la vida diaria 

 

De esos medios, los que más se usaron como elementos de la predicación cruzada son los 

sermones y las cartas, mientras que para fines de conversión se emplea, además de los otros dos 

anteriores, las disputas. 

                                                                                                                                                                                     
época, pp. 509-20.  
1646 21/5/1247, Lyon. DPIiv, 413.  Un repaso a esta presencia en varios ejércitos, incluídos los peninsulares, en 
BACHRACH, D. S., “The friars go to war: Mendicant military chaplains, 1216-1300”, Catholic Historical Review, 
90, 4 (2004): 617-633. Sto. TOMÁS DE AQUINO, Summa Teológica, 2,2, 40.2, art. 2. 
1647 ECHEVARRÍA ARSUAGA, A.  The Fortress of faith, p. 63; especialmente interesante su capítulo 3 dedicado a 
"La perspectiva intelectual: un estilo para cada público". 
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Los sermones eran el principal medio de predicación. Sermones y cartas eran los 

instrumentos habituales, oficiales, de la iglesia. También utilizados por los eclesiásticos durante 

los siglos anteriores y posiblemente aún en uso, habría que citar los libros de ritos litúrgicos, la 

propia liturgia de la misa y los himnos1648

Hagamos un inciso y recordemos que la predicación en general puede venir acompañada 

de cierta teatralidad. Además los predicadores religiosos no son los únicos que trabajan por 

favorecer un ambiente de exaltación cruzada. A otro nivel nos encontramos otras herramientas 

empleadas para favorecer un cierto ambiente de cruzada o una campaña en concreto, como son: 

las narraciones de las grandes gestas cruzadas (tipo Gran Conquista de Ultramar); las canciones 

de cruzada (tipo la Canción de la cruzada albigense, el Poema de la conquista de Almería, y el 

Poema de Alfonso XI); obras poéticas menores, como plantíos y trovas). De todas tenemos 

ejemplos en suelo peninsular a lo largo de los siglos XI-XIV

. 

1649

Los sermones, originalmente, eran diseñados para ser predicados de viva voz, y debieron 

comunicarse oralmente en las lenguas vulgares de cada país, aunque se transcribieran por escrito 

en latín para su difusión a otras localizaciones, normalmente en forma de libros, de recopilación 

de modelos de sermones (sermonarios). Es interesante destacar que para el siglo XIII, tal como 

aparece en varios conjuntos de sermones y exempla (una de las herramientas más empleadas 

dentro de los sermones), el escenario peninsular está plenamente integrado en el gran marco 

, y todo ello sin perjuicio de que 

elementos de fuerte carácter cruzado aparezcan inclusos en otro tipo de fuentes como crónicas o 

poemas (La Crónica latina de los reyes de Castilla y el Poema de Fernán González constituyen 

excelentes ejemplos de este último). Sabemos que muchas crónicas se componen para ser leídas 

con un evidente fin didáctico y ejemplarizante. Estas herramientas quedarían principalmente en 

manos de trovadores y lectores cuyos principales oyentes serían los nobles y guerreros. 

                                                         
1648 Según ha demostrado BRONISCH, A. P., Reconquista y guerra santa. La concepción de la guerra en la España 
cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada-Oviedo-Valencia, 2006. 
1649 A este tipo de fuentes dedicamos un capítulo aparte. 
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cruzado1650

"Así los hermanos de una orden militar son elegidos para defender la Iglesia de Cristo con la 

espada física, especialmente contra aquellos fuera de ella, esto es contra los sarracenos de Siria, 

los moros en España, contra los paganos en Prusia, Livonia y Cumania y tambien, si así se les 

ordena por un superior, contra los cismáticos en Grecia y contra los heréticos allí donde se 

encuentren expandidos por las tierras de la Iglesia... Estas órdenes militares ya parecen haber sido 

preconfiguradas en Zacarías 1 [versículo 8] por medio de los cuatro caballos el encarnado o rojo, 

el blanco y el moteado. El rojo significa a los hermanos de la caballería del Temple, quienes 

portan una cruz roja; el blanco, los hermanos del Hospital de San Juan de Jerusalén, que están 

marcados con una cruz blanca; el blanco indica a los hermanos del Hospital de Santa María de 

lols Teutones en Jerusalém quienes llevan la cruz negra; los caballos moteados señalan a los 

hermanos de la Espada [Santiago] y Calatrava en las partes de España, y a aquellos hermanos que 

se les llama "de la caballería de Cristo" en la región de Livonia y en Prusia, quienes difieren unos 

de otros en sus varios estatutos y costumbres. Todos, sin embargo, van juntos en defensa de la 

Iglesia contra el infiel".

. Por ejemplo Jacques de Vitry, obispo de Acre entre 1216-1228, cuenta en uno de 

sus sermones a los miembros de una orden militar (probablemente la templaria): 

1651

También en otra recopilación inglesa de sermones y exempla, aparece una referencia a las 

campañas de Fernando III, la presencia de miembros de las órdenes mendicantes y el carácter 

meritorio y salvador de la lucha y la muerte en este escenario

 

1652

                                                         
1650 Un ejemplo es el exemplum ii, 137, sobre la presencia de cruzados alemanes y frisones en Hispania. Recogido 
por CAESAR DE HEISTERBACH, Dialogus Miraculorum, ed. J. Strange, Colonia, 1851, 2 vols. Hay una edición 
en español: PRIETO HERNÁNDEZ, Z. Diálogo de Milagros. Cesáreo de Heisterbach, monje cluniacense (ss.XII-
XIII), Zamora, 1998 

. 

1651 VITRY, J., Sermones Vulgares, ed. J. B. Pitra, Analecta novissima spicilegii Solesmensis: altera continuatio 2, 
Tusculana, París, 1888; sermón 37. 
1652 Concretamente durante el sitio fernandino de Sevilla se cuenta: "Dixit autem ei frater: «Vade, inquid, vade 
quoniam iste honor quamvis modicus salvavit animan tuam». Ivit vero iuvenis ille ad exercitum. Et ecce quando 
venerunt propre murum ubi debebant cum machinis suis ad civitatem iaculari, fuit inter machinas una non omnino 
recte disposita. In qua cum lapis magnus poneretur ut ad civitatem proiceretur, dimissa machina ut iaceret, lapsis 
sursum ferebatur et retrorsum retorquebatur et ex inopinato cecidit super iuvenem memoratum et ipsum cum terra 
conquessivit. Et ecce in hunc modum propter honorem tam moditum gloriosa mundi regina animan illius de ore 
leonis liberavat, et ad vitam eternam misericordissime preparavit. Explicit exemplum" Liber exemplorum ad usum 
praedicantium. Saecule XIII compositus a quadam fratre minore anglice de provincia Hibernie, ed. A. G. Little, 
Aberdeen, 1908, exemplum 44. Esta obra recopilatoria, fundamentalemente de exempla y narrationes (pocas 
sententia), fue compuesta por un monje irlandés o inglés hacia 1270-1279, con estudios en París. Es una obra para la 
predicación, pero no para ser usada exclusivamentne por franciscanos, ni tampoco para ser usada específicamente 
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Los sermones, como medio de predicación, podrían tener como objetivo atraer a posibles 

cruzados y luego reconfortarlos, guiarlos y animarlos una vez tomada la cruz. También podrían 

estar dirigidos a los que se quedaban en casa, para consolarles y para animar al éxito de la 

empresa. Existieron sermonarios de varios tipos o géneros: los sermones de tempore 

(dominicales), los sermones de sanctis, y los sermones de communi sanctorum. Un tipo 

específico, a partir de fines del siglo XII, serían los sermones ad status o vulgares, dirigidos 

hacia un público y temática específicos. Entre ellos destacamos los sermones ad crucesignatos o 

predicationes crucis. Humberto de Romans realizará unos modelos de sermones abiertos y 

estructurados para que el predicador se pudiera amoldar al tiempo, circunstancias y necesidad de 

la cruzada. Dentro de este modelo de sermonarios o colecciones de sermones se distinguirían tres 

o cuatro tipos: ad peregrinos; de crucis; versus hereticos et contra sarracenos1653

Es indudable que en la Península Ibérica se hizo uso de la predicación cruzada, tanto 

contra objetivos internos como externos. Sin embargo, Maier sólo podía señalar la existencia del 

Mss. Barcelona, A.G.A. Ripoll 187 (ff 82r-84v), una obra anónima franciscana de principios del 

siglo XIV, donde se recogían cinco sermones "euntibus ad bellum vel accipientibus crucem 

. 

                                                                                                                                                                                     
para la cruzada. De hecho, son predicaciones para varios temas y el trabajo se divide entre "las cosas de arriba" y las 
"cosas de abajo". Como fuente usa libros bien conocidos, experiencias personales o historias y sermones que le han 
sido relatados (caso de los exempla 44, arriba citado, y 104). Justamente el 44 (pp. 26-28 y 133), aparece también 
citado en una versión diferente, en Balliol Coll. Ms. 228, f. 312: "Quidam frater de Ordine minorum narravit quod, 
cum esset in Hispania cum rege Castelle, quadam die cum regem in capella sua expectaret celebratus enim enol 
missam regis, etc..." Hay otras referencias a Hispania en los exempla 59 y 60, sobre Santiago y Carlomagno 
respectivamente. 
1653 Al respecto, y siguiendo la senda de Maier y Cole historiográficamente véase COSTA, M., “In predicatione 
crucesignatorum. Estrategias duocentistas de incitamento à cruzada”, Codex Aquilarensis, 22 (2006): 8-40. Cada 
modelo o temática tiene su estructura y explicación. En el ad peregrinos, más general, se hacía un escalafón de las 
pegrinaciones desde el genérico paso por la vida, pasando por las peregrinaciones a santuarios, hasta la más excelsa, 
la peregrinación a Jerusalén llevada a cabo por los cruzados, porque ésta se hacía a la tierra de Cristo, porque 
implicaba un serio peligro de muerte, porque ayudaba a la Cristiandad y porque merecía la indulgencia plenaria 
siguiendo los pasos de Cristo en un viaje penitencial. Los de crucis solían tener un público más amplio y venían 
animar y explicar el por qué de tomar la cruz en defensa de la iglesia: por celo y ardor de la fe y fidelidad a Dios, 
porque Él era el verdadero señor y porque Él así nos ofrecía generosamente las indulgencias. En los sermones contra 
heréticos y sarracenos se explicaba el por qué eran perjudiciales para la iglesia y el por qué de la necesidad de 
atacarlos manu militari, recibiendo la recompensa divina. En el caso de los primeros porque eran unos recalcitrantes 
que suponían un cáncer para el cuerpo de la Iglesia. En el caso de los segundos porque eran los enemigos por 
excelencia de la fe, y por ello había que luchar con fervor y ardor por la honra de Dios y la ley cristiana, por amor 
fraterno, por devoción a Tierra Santa, por el ejemplo de nuestros antepasados cruzados y en fin, por la urgencia de la 
guerra. Para estos dos últimos casos no se solía especificar el enemigo o un pueblo, para que así el predicador 
pudiera especificarlo según la necesidad (por ejemplo contra enemigos políticos de la iglesia, o contra paganos). 
Estos sermones solían ser acompañados de exhortaciones, exclamaciones e incluso cánticos que los dotan de una 
envoltura litúrgica y que apelan al sentimiento del público. Se aúnan comprensión (el predicador debe saber y 
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contra infideles", aunque eran sermones normales dirigidos a Tierra Santa, sin ninguna otra 

relación específica con la Península.  No obstante, años antes, Cole había señalado la existencia 

de un códice español (ahora en París), datado h. 1217 que incluía varios sermones entre los que 

destacaba uno de Juan de Abbeville con tema claramente cruzado1654. Además, parte 

fundamental de la predicación cruzada era el voto cruzado, algo que había tratado en 

profundidad Ramón 

de Peñafort1655 y que 

dejaría marcas en la 

legislación alfonsina,. 

La forma 

evolucionada de estos 

conjuntos de 

sermones y exempla 

sería la elaboración 

de las Ars predicandi, 

normas o consejos 

para la predicación, como las de Humberto de Romans (1275)1656

 Pero hay más ejemplos de instrumentos usados para la predicación cruzada. Según 

Domínguez

 o Ramón Llull, ambas, y sobre 

todo la del primero, dirigidas a la predicación cruzada. 

1657

                                                                                                                                                                                     
explicarse bien) y emotividad. 

, se pueden recoger otros seis exempla de cruzada en fuentes del reino de Castilla 

1654 COLE, Preaching of the Crusade, pp. 150-151. 
1655 Como ya hemos visto. Sobre ello también hablaría Sto. Tomás en su Summa: el Papa era el único que podía 
conmutar un voto mayor como era el cruzado (2,2. 88, art. 12); no había mayor voto (temporal) que éste, salvo el de 
tomar un hábito permanentemente, 2,2,art.3,3) 
1656 Humberto de Romans, De praedicatione crucis, incunable Biblioteca Mazarine (s. XV). Proponía que los 
predicadores expusiesen siete razones por las que acudir a la llamada cruzada: por el amor divino, siendo Tierra 
Santa el lugar más querido por Cristo; por el amor a la ley cristiana; por el amor fraternal, en ayuda de los hermanos 
de Levante; por amor a Tierra Santa; que los que combatiesen no sólo salvarían a la Iglesia, sino que obtendrían la 
salvación personal; que los nobles imitasen el heroismo de sus antepasados, como Carlomagno, o Ricardo Corazón 
de León; y por los beneficios espirituales y materiales de los crucesignati. Probablemente el manuscrito más 
completo de esta obra es uno ca. 1400 conservado en la BN de Madrid, COLE, P. J., “Humbert of Romans and the 
Crusade”, The Experience of crusading, 1, Cambridge, 2003, pp. 157-174, lo que nos lleva a reafirmar su 
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y León en esta segunda mitad del siglo XIII1658

La cantiga 165, igualmente ubicada en Ultramar, se centra en el "fallido" asedio de 

Tortosa por el sultán Baibars, merced a la intervención divina a través de unos ángeles o 

caballeros blancos que se apostan en las murallas, y que nos recuerdan a otros muchos episodios 

nacionales con un cariz semejante. Por último, la 193 canta la salvación de un mercader durante 

la cruzada de San Luis a Túnez (1270), arrojado a las aguas por unos malvados embarcados. 

Según Domínguez, ésta tendría que ver con el conocido ciclo del "falso cruzado", presente en las 

cantigas profanas de cruzada gallego-portuguesas, así como con la desviación de motivos o 

cruzadas. 

. De estos, cinco pertenecerían a las Cantigas de 

Alfonso X (5, 46, 165 y 193 según orden de Mettman, más la prosificación de la 5), y uno a los 

milagros de Nuestra Señora (el del naúfrago salvado), de Gonzalo de Berceo. La cantiga 5 está 

relacionada con la separación de los esposos como consecuencia de la participación en una 

cruzada  y se podría emplear como ejemplo para reconciliar las obligaciones del voto cruzado 

con el matrimonial. La número 46, ambientada en el dominio latino de Ultramar, tiene como eje 

la conversión de un beligerante caudillo musulmán a consecuencia de la intervención mariana a 

través de una imagen, lo que nos hablaría más que del fenómeno de la conversión de la aparición 

de reliquias como favorecedor de las acciones cruzadas.  

Por último, entre los versos 583-624 de los Milagros de Nuestra Señora, de Berceo, se 

lee: 

"Cruzáronse romeros  por ir en Ultramar  saludar el Sepulcro,  la Vera Cruz orar;  metiéronse en 

naves  por a Acre passar, si el padre del cielo los quisiesse guiar... avíen grand alegría la alegre 

mesnada". 

                                                                                                                                                                                     
importancia y permanencia, además de cerciorar el interés por esta obra en un frente cruzado como el peninsular 
1657 DOMÍNGUEZ, C., "Las cruzadas y el discurso sapiencial. Hacia un panorama de los exempla 
hispanomedievales en el marco europeo" Mirabilia, 7 (2003): web PARNASEO (Univ. Valencia 
http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia7/cesar/Cesar03.htm y en 
http://www.vallenajerilla.com/berceo/dominguez/cruzadas.htm). Por otro lado, algunas trovas también se podrían 
haber usado para la predicación cruzada, aunque de por sí ya se puedan considerar piezas de predicación cruzada, o 
de ánimo para participar en las mismas (p. ej., RIQUER, Los trovadores, nº 112). 
1658 Más otros que se encuentran en Los Castigos de Sancho IV (1), El Conde Lucanor, de Juan Manuel (s. XIV, 
identifica 3); y en el Libro de confesión de Medina de Pomar (s. XV). Todo lo cual viene a demostrar, según 
Domínguez, “la existencia en la mencionada área geocultural de una tradición literaria ultrapirenaica asociada a las 

http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia7/cesar/Cesar03.htm�
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Una característica que destaca Domínguez es que este milagro recogido porBerceo es la 

reelaboración de otro muy conocido en latín, en el que únicamente se hacía referencia a 

peregrinos, sin referirse a cruzarse, mientras que el autor castellano enriquece el milagro y lo 

centra en un contexto cruzado (Acre). Correctamente juzga que este cambio no puede ser 

gratuito, y lo relaciona con las noticias de la pérdida de Jerusalén (1244), contemporáneas a la 

elaboración de su obra.  

El mismo autor identifica otros tres exempla en una fuente catalana tardía1659. Dos 

estarían relacionados con los privilegios cruzados (basados en Vitry), y otro, más interesante 

(basado en Hesuterbach), tiene que ver con la remisión económica del voto cruzado. En este caso 

se señala que un personaje no solo había hecho uso de este recurso, sino que además lo había 

hecho de forma fraudulenta, al declarar que tenía menos bienes de los que poseía. Hay que 

recordar que la indulgencia por remisión económica dependía de la aportación del donante según 

su renta1660

Un elemento central en el siglo XIII a la hora de definir qué es cruzada es la concesión 

por parte del Papa de la indulgencia plenaria dentro de la bula de cruzada. Esta indulgencia 

concede la remisión de la penitencia de todos los pecados cometidos y confesados hasta 

entonces. Además, ahora, en la documentación suele venir acompañada del "modelo 

hierosolimitano", es decir aquella indulgencia concedida a los cruzados que iban a Tierra Santa 

según el IV Concilio Lateranense

. Ese falso cruzado, además, se burlaba de otros al decir que conseguiría los mismos 

privilegios que ellos sin haber ido físicamente a Ultramar. Sin embargo, y a pesar de las 

advertencias, y de morir con un hábito sobre el que tendía prendida la cruz cruzada, muere y su 

alma va al infierno. 

1661

                                                                                                                                                                                     
cruzadas,”, además del interés penunsular por ellas. Ver nota supra. 

. La inclusión de esta indulgencia según el modelo 

1659 Recull d'exemples ordenat per alfabet, una traducción del Alphabetum narrationum (compilado en 1308), de 
Arnoldo de Lieja (Arnoldus Leodiensis), llevada a cabo hacia 1450, pero que se basaría en una edición castellana 
anterior. 
1660 Breve discusión en PURCEL, M., Papal crusading policy, pp. 58-65. 
1661 Es interesante hacer notar que en 1449 dos siglos más tarde de la caída de Sevilla -tomada bajo el estandarte de 
la cruzada-, cuando el papa concede la indulgencia plenaria para una cruzada que se organizaba en la ciudad de 
Sevilla bajo la dirección de su arzobispo, ya no se hace referencia al modelo hierosimilitano. GOÑI, p. 647, doc. 6. 
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hierosolimitano es la que se observa en todas aquellas campañas consideradas en este trabajo 

como cruzadas a favor de reyes hispanos en, o fuera de las fronteras peninsulares. 

 Recordemos que esa bula cruzada en la que se incluía como parte constituyente la 

indulgencia cruzada, solía contemplar otros beneficios cruzados de carácter económico, 

religiososo, social y legal. Todo ello también se encuentra en las diferentes bulas cruzadas 

hispanas. 

 

1.1.1 Procedimiento 

No tenemos razones para suponer que el procedimiento de la predicación de la cruzada 

en la Península Ibérica (bien fuera para campañas dentro o fuera de ella) difiriera 

sustancialmente de lo que se hacía en el resto de la Europa cristiana, y que ya sido bien estudiado 

por Maier. En cualquier caso el IV Concilio Lateranense ya daba  pautas a seguir, reiteradas de 

forma genérica en las bulas de autorización de predicación de la cruzada que enviaba el Papa a 

sus legados pontificios o a aquellas personas designadas para la predicación de la misma. Éstos 

(legados, obispos y generales de órdenes mendicantes) solían comunicar este permiso, junto con 

más instrucciones a otras personas delegadas para la correcta predicación y difusión de la 

cruzada. 

 Como hemos señalado, el IV Concilio de Letrán (1215), en su canon 62 nos da ciertas 

pistas de las dificultadas que podrían encontrarse los encargados de predicar. En este punto se 

habla de aquellos que predicaban sin las cartas oficiales que especificaban qué podían predicar, 

así como de aquellos que hacían uso indebido de ropajes u otros símbolos con la intención de 

recoger limosnas1662

                                                         
1662 Ciertamente este canon, sobre las reliquias de los santos, recoge un conjunto de prácticas picarescas para 
recaudar fondos bastante ilustrativas: falsas reliquias, falsos predicadores, falsos quaestores (recolectores de 
limosnas), uso indebido de hábitos y símbolos... También se especificaba la fórmula introductoria, así como que 
predicadores y questores debían evitar pasar la noche en tabernas u otros sitios indebidos, no hacer gastos 
extravagantes, ni usar falsos hábitos. Sobre el uso incorrecto de hábitos ver el capítulo dedicado a las órdenes 

. Recordemos que al predicar la cruzada se recogían frutos económicos por 

diversos medios: institucional (concesión de una parte de los ingresos eclesiásticos), remisión de 
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indulgencia y personal (limosnas, bien en persona durante una predicación, bien en testamento, y 

por confesiones1663). No obstante, recordemos que los cánones que podríamos denominar 

"cruzados", eran el 3 (contra herejes) y el 71 ("ad liberandam"). En este último se especificaba 

que los religiosos encargados de ello no sólo debían promover la cruzada, sino explicar 

claramente a todo el mundo en qué consistía y qué beneficios aportaba, básicamente, la 

indulgencia plenaria, después de una exhortación general a sufrir por Dios después de todo lo 

que Él había hecho por nosotros. La Biblia aparece como fuente de ejemplos de ese pueblo 

elegido, que cuenta con Dios de su lado. La imagen del cruzado bebe de la imagen del guerrero 

santo del Antiguo Testamento, siendo el cristiano el nuevo pueblo elegido1664

Las cartas papales que ordenaban el comienzo de las grandes campañas de predicación 

general -aunque desde el siglo XIII se delimitasen una serie de areas de predicación y reclutamiento 

para tal o cual cruzada particular-, señalaban unas cuantas consideraciones generales antes de 

concluir con la orden de que el legado u obispo designado para la predicación cruzada y su 

recaudación designase a las “personas idóneas” para la misma

. 

1665

                                                                                                                                                                                     
militares. 

. Como ha demostrado Maier, 

estas personas idóneas, cada vez más frecuentemente eran los miembros de las órdenes 

mendicantes, aunque en ningún caso tuvieran la exclusiva. Entre las normas generales que 

establecían estas cartas, era que se reuniese a la gente en grandes espacios controlados donde se 

predicase de forma adecuada. Debía exponerse la lamentable situación de los afectados en el lugar 

1663 La bula Zelus fidei (1274) hacía hincapié en la necesidad de recaudar recursos durante la predicación y para ello 
sugería que los confesores impusieran o permitieran una redencion económica para ciertos pecados, que animasen a 
sus oyentes a dejar algo para la cruzada en su testamento, que colocasen cajas para la limosna por Tierra Santa y que 
una vez a la semana oficiaran una misa especial en socorro de Tierra Santa y su predicación recaudando limosna 
para el mismo fin. 
1664 CONTRERAS MARTIN, A. M., "La imagen del miles Christi en la cronística castellana de fines del s. XIII: 
Gedeón, Josué y David", en La literatura castellana en tiempos de Sancho IV, Alcalá de Henares, 343-354. Rastro 
que se puede seguir en la General Estoria y en Las Partidas. 
1665 Por ej., bula del 26 de junio de1265, por la que Clemente IV ordenaba al arzobispo de Sevilla la predicación de 
la cruzada contra los sarracenos de África y España, en España, Génova y Pisa. Además de informar en qué 
consistían los privilegios cruzados, incluía la facultad de dicho obispo para conceder indulgencias a este respecto - 
supresión de la pena de excomunión a los que acudan a la llamada de la cruz, cien días de indulgencia a los que 
escuchen devotamente la predicación- encargándole la búsqueda de personas idóneas para la predicación -que 
gozarán del privilegio de inmunidad durante un año y cuyas normas de actuación deberá dictar- y eximiendo de 
veinte días de penitencia a los que recen por la buena marcha de la empresa. PEREDA, doc. 73. Incluida en el 
documento de Sancho IV del 18/11/1294. 
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donde estuviese previsto luchar (incrementaría la piedad de la audiencia) y terminar enumerando las 

ventajas materiales y espirituales que la iglesia otorgaría a todos aquellos que se cruzasen. 

Normalmente también se pedía que se especificara que todos aquellos que quisiesen contribuir, lo 

podrían hacer no sólo combatiendo, sino redimiendo el voto mediante aportaciones económicas o 

humanas (mandando a otro a su lugar), además de conseguir otros beneficios parciales a cambio de 

aportaciones económicas menores y plegarias. 

 En el Opus tripartitum, Humberto de Romanos, también establecía una lista de 

cualidades que debían adornar al predicador: que fuese un ejemplo de santidad de vida, que 

portase los signos de la penitencia, que fuese cruzado, discreción en la acción, cuidadosa 

preparación, juicio circunspecto, ofrecer rezos, un celo moderado y conocimiento de la materia. 

Y en su Tractatus solemnis predicatione señalaba aquellos temas que el predicador podía 

enfatizar o utilizar: la agresión musulmana, el pecado en la vida cristiana, la tradición histórica 

de lucha del cristianismo, y la consecución del martirio. Así mismo, debía explicar los diferentes 

servicios mediante los que se podía ayudar a la cruzada, bien en persona, con aportaciones 

económicas, con rezos, etc. De igual modo, se debía incluir el tema de los buenos/malos 

cruzados (los últimos son los que van a las campañas sin razones puras y desinteresadas, en 

pecado), y el liderazgo eclesiástico. Muchas veces se hace referencia a las guerras santas del 

pasado tal como aparecen en la Biblia, o en otros episodios históricos (por ej., en las hitorias 

relativas a Carlomagno).  

 ¿Qué temática era la empleada para la predicación de la cruzada? No cade duda de que un 

motivo principal era el sacrificio de Jesús por los hombres en la cruz, y su muerte en Jerusalén. 

La cruz misma tiene una importancia simbólica destacable, con sus  días y liturgias pertinentes. 

Pero un tema central, que también se puede rastrear en varios sermones, discursos y arengas, es 

el del nuevo pueblo escogido por Dios. Así, los cristianos, y más específicamente, los cruzados, 
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son ese nuevo pueblo, sucesores de los judíos1666. Y en los escritos hispanos, son éstos (lease los 

castellanoleones), los elegidos. Como tales, debían estar al frente de las campañas para recuperar 

el nombre de Cristo y recuperar los Stos. Lugares o aquellos otros que hubieran estado bajo 

dominio cristiano1667. Así mismo, el público al que se dirigía la predicación debía intentar 

emular a sus antepasados y superarlos (bien refieriéndose a ejemplos más bien cercanos, como 

los héroes de la primera cruzada, o bien al modelo bíblico1668

Entre los temas a los que se solía hacer referencia estaban los ejemplos de combatientes 

del antiguo testamento (David

).  

1669) o de heroicos antepasados que ya habían participado en otras 

guerras santas, como Carlomagno, Godofredo de Bouillón y Ricardo Corazón de León. Central 

es también, en cuanto a la concepción de por qué se debe ir a Tierra Santa: a reconquistar dichos 

territorios y vengar a Cristo, que lo había dado todo por nosotros. Así, a través de la lucha, de la 

penitencia que ello implica (o incluso el martirio si llegase el caso) se conseguiría la salvación. 

Dios lo dio todo por nosotros, y así, se presentaba la oportunidad de devolverle en parte esta 

deuda y ganar el cielo1670

                                                         
1666 GIL DE ZAMORA, J. De preconis Hispanie, ed. J. L. Martín, Zamora, 1996, pp. 100, 163, 196; HRH, PCG 
cap. 570. 

. 

1667 En los Castigos y documentos de Sancho IV aparece la figura de Constantino como un ejemplo, ampliador de la 
fe y siempre viajando con la cruz y los religiosos.  
1668 La importancia de modelos, ejemplos antiguos, de los hechos de los antepasados, y de la historia para 
reflejarlos, es evidente en la obra alfonsina, como ya hemos visto. De hecho, la historia tendría como fín recoger 
esos modelos de vida, a seguir o repudiar. La historia enseña por comparación. Igualmente, las propias 
predicaciones cruzadas emanadas desde Roma hacían uso de este recurso a emular el valor de los antepasados para 
favorecer el reclutamiento cruzado, como aparece en la convocatoria cruzada de Eugenio III en 1154, tras la caída 
de Edessa (1146). Al tiempo, insitía en la moderación de lujo, en que no luchasen por intereses económicos y que 
trabajasen con celo, preparándose adecuadamente en lo militar para tal fin, cit. HENDERSON, E., Select Historical 
Documents of the Middle Ages, Londres, 1910, pp. 333-336. 
1669 Algunos de estos elementos presentes en la predicación cruzada ya son comunes en la predicación de guerra 
santa en la primera mitad del siglo XI. Por ejemplo tenemos la carta que envía Odilón, abad de Cluny a Ramiro I 
(1045-1046), y en la que, por propia iniciativa, en honor del papel defensor del monarca frente a los paganos incluía 
un par de salmos específicos para solicitar la ayuda divina a las campañas militares y labor en este sentido de 
Ramiro I: el salmo 3 (protección y favor hacia David frente a sus enemigos) y el 120 (constancia con la que Yaveh 
protege a sus elegidos). Cit. BISHKO, J., “Fernando I y los orígenes de la alianza con Cluny”, Cuadernos de 
Historia de España, XLVII (1968): 41-45, n. 43. 
1670 El tema de la venganza y la caballería es más común en obras trovadorescas. Es interesante hacer notar que 
autores tan descreídos en cuanto a la jerarquía de la iglesia como el francés Rutebeuf (contemporáneo a Alfonso X 
aunque nunca trabajara para él), sin embargo son firmes defensores de la cruzada. Este mismo autor, en uno de sus 
poemas de cruzados, también hacía referencia a que la nobleza  francesa gustaba oir noticias de los hechos 
caballerosos del pasado cuando se conquistó Tierra Santa pero que entonces había pocos para tomar de nuevo las 
armas, dejando todo atrás (riquezas y familia). Reclama que todo el dinero que se recaude se dedique efectivamente 
a tal empresa y que los miembros de la iglesia den ejemplo, aunque todo sea dirigido por el rey o algún alto barón, 
desechando la participación de condenados. Ver selección en RUTEBEUF, Poemas. Ed. A. Martínez Pérez. Gredos, 
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En el caso peninsular, es dudoso que se utilizase el elemento de la peregrinación -al 

menos no sería fundamental-, aunque siempre se podría recurrir a él, sobre todo en el caso de la 

predicación más allá de los Pirineos, al considerarse la tierra de Hispania como la Jacobsland (la 

tierra del Apóstol Santiago y, por tanto, lugar por antonomasia de 

peregrinación/romería/cruzada).  

Por otro lado, el salmo 67 (Exurgat Deus1671), la marcha triunfal del Señor contra sus 

enemigos, fue ampliamente usado en contextos bélicos, tanto puramente cruzados, como las 

invocaciones solicitadas del capítulo del Císter a favor de Tierra Santa1672, la bula papal de 1276 

contra los sarracenos de Africa y España o las tropas portuguesas entrando en batalla en el 

Salado en 1340, como en contextos laicos1673

Otra cuestión es deducir qué es lo que realmente entendía la gente normal de lo que se 

predicara. Su confusión podía deberse a problemas de compresión intelectual,  o simplemente 

“acústicos”, pues Bull planteó que, en el caso de grandes concentraciones, era difícil que los 

oyentes más alejados se enterasen de lo que dijese el orador. Después los fieles no podían 

. 

                                                                                                                                                                                     
Madrid, 2002. 
1671 “In finem David psalmus cantici exsurgat Deus et dissipentur inimici eius et fugiant qui oderunt eum a facie 
eius” (Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian). Biblia Vulgata, Salmo 
67. 
1672 Esa liturgia en beneficio de Tierra Santa bien como oraciones específicas, o bien como misas dedicadas con 
lecturas especiales de salmos (por ejemplo, el mencionado salmo 67, usado en misas de sufragio en 1245, 1270, 
1272 y 1274) también se realizan en el Císter, quedando reflejadas en las actas del capítulo general. Así, en 
CANIVEZ, J. M., Statuta capitulorum generalium ordinis cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, Lovaina, 
1933-1935, 5 vols., tenemos huellas de misas y oficios dedicados a la liberación de Tierra Santa, por ejemplo en 
1194 (CANIVEZ, Statuta, I, 172), 1245 (CANIVEZ, Statuta, II, 289), 1268 (CANIVEZ, Statuta, III, 61), 1270 
(CANIVEZ, Statuta, III, 91-92), 1272 (CANIVEZ, Statuta, III, 104 y 112), 1274 (CANIVEZ, Statuta, III, 126-127). 
A destacar aquí las misas y oficios que se celebraron en 1270, “a peticón de la reina de Francia, por ella misma, su 
marido, los reyes de Navarra, Inglaterra y Aragón y por todos aquellos nobles y vasallo, que habiendo tomado la 
cruz, exponían sus cuerpos a los peligros y trabajos para la liberación de Tierra Santa, que el mismo Jesucristo había 
consagrado con su propia sangre”. Hay que recordar que hablamos de la campaña de Túnez, mientras que Jaime I 
que se había dirigido a Tierra Santa en 1269,  y para esas fechas ya se encontraba de nuevo en sus tierras 
aragonesas. “statuit et ordinat Capitulum generale quod prima die mensis cuiuslibet fiat processio finito capitulo ad 
ecclesiam a conventu, decantando Responsorium Aspice Domine, stando ante maius altare cum versu et repetitione, 
et dicatur ab eo qui conventum tenuerit versus Exurgat Deus, collecta Ineffabilem, et per totum regnum Franciae 
dicatur collecta : famulum tuum regem nostrum, etc. Orationes vero : Deus venerunt in missa, VII psalmi cum 
processione et litania sexta feria, et Salve regina post Completorium ab omnibus, tam in choro quam exterius, 
continuentur usque ad sequens Capitulum generale. Si vero prima dies mensis sexta feria evenerit, vel festum in quo 
fit sermo in capitulo, dicta processio die sequenti fiat, eo modo quo superius est notatum” (CANIVEZ, Statuta, III, 
p. 91-92.) 
1673 Por ejemplo, lo cantaron las tropas francesas antes de entrar en batalla en Bouvines (1214), aunque su cronista 
Guillermo el Bretón quisiera dotarlo de un envoltorio religioso. El mismo salmo también aparece luego en 
numerosas monedas británicas modernas como símbolo de la ayuda divina a la corona. 
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recurrir a la ayuda de textos escritos para recordar la doctrina o la predicación, ya que la inmensa 

parte de la población era iletrada, y tampoco se habían difundido muchos de los libros de 

devoción personal que existirían en los siglos posteriores. 

 Además, existían lógicas diferencias entre la visión popular de las cruzadas (lo que eran, 

representaban y exigían desde una perspectiva que podríamos denominar "caballeresca" o laica) 

y la teoría “oficial” en la medida de lo posible, defendida por la iglesia. Un tema especialmente 

espinoso en este sentido era el del martirio, o la salvación mediante el combate, y quién podía 

otorgarla. Hay que tener en cuenta que las cruzadas, en sí, eran campañas limitadas1674; mientras 

que la visión popular solía identificarlas con un "tipo" de conflicto, independientemente de que 

una determinada campaña tuviese o no el rango de cruzada1675

En resumen, la predicación de la cruzada es autorizada, en teoría, por el Papa, y solo 

excepcionalmente, y en contra de la práctica canónica, los reyes castellanos (Alfonso X y luego 

Sancho IV) van a autorizar u ordenar una predicación previa sin autorización papal. La persona 

encargada de organizar la predicación dentro de su función pastoral, es el obispo, que es quien 

otorga una licencia de predicación por delegación papal (en el caso de la cruzada). Los papas 

suelen designar a un legado o ejecutor de la cruzada en cada reino (en la figura de un obispo u 

arzobispo destacado), que puede delegar en otras personas o instituciones para llevar a cabo 

. En estos casos nos solemos 

encontrar con afirmaciones genéricas de que tal noble, pueblo o gente luchaba por alcanzar el 

martirio y la salvación, o por la remisión de los pecados. La bula de cruzada especifica que la 

indulgencia que en el siglo XIII identifica a la cruzada es la remisión total de la penitencia de los 

pecados confesados. Las fórmulas eclesiásticas a veces contribuyen a esa ambigüedad, "por 

remisión de los pecados", como fórmula genérica para órdenes papales, o la entrega de 

donaciones. 

                                                         
1674 Otra cosa son los escenarios cruzados. Por otro lado, hay que hacer diferencias entre las grandes campañas 
papales de predicación, y la toma del voto individual hacia uno u otro frente que tuviera la consideración de frente 
cruzado. En este sentido, el particular que tomase la cruz dependería mucho, para distinguir a los frentes cruzados, 
del sacerdote o monje más cercano, y de su señor, confiando en que éstos estuviesen informados correctamente. 
1675 Así parece deducirse de la lectura de las fuentes castellanoleonesas, como la C20R, el Poema del Cid, el Libro 
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dicha labor predicadora.  A lo largo del siglo XIII se hará creciente uso de las órdenes 

mendicantes, franciscanos y dominicos, que se van a convertir en protagonistas de la predicación 

cruzada, pero no con carácter excluyente. En Hispania muchos religiosos participan en dicha 

predicación, clero regular y seglar, y órdenes militares. Tampoco cualquier miembro de una 

orden puede predicar, sino que debe tener licencia de su superior o Provincial. Igualmente, ya 

hemos visto casos en que el rey puede otorgar licencia de predicación, como el ejemplo de la 

Orden de Santiago antes reseñado, o limitar  o incluso prohibir la misma, como llega hacer con 

la Orden del Hospital en 1265. 

Recordemos que en el caso del cristianismo, el concepto de guerra santa no fue algo 

admitido originalmente, si no que se fue incorporando de forma paulatina. Esto quiere decir que 

el predicador de cruzada debería ser un religioso medianamente preparado para conocer la nueva 

doctrina al respecto y saber elegir los textos sagrados correctos. Un simple párroco es muy 

posible que cometiera fallos, sobre todo en lo referente a los beneficios que acompaña la 

cruzada, especialmente el tema de la indulgencia. Es por ello que se suelen enviar personas 

“adecuadas” a cada una de las diócesis a predicar. Por lo general la predicación se llevará a cabo 

en un lugar público, la misma iglesia, o un lugar despejado en sus inmediaciones, y 

generalmente se acompaña de una panoplia de indulgencias parciales (veinte o cien días) para 

aquellos que se reunan para escuchar la predicación y se confiesen. También serán galardonados 

con el mismo tipo de indulgencia parcial aquellos que oren por el rey y la victoria de las armas 

cristianas. 

La predicación cruzada se desarrolla tanto antes de la campaña, como durante ella. En 

concilio de 1215 recordaba el papel de los sacerdotes en el ejército: 

“Los sacerdotes y demás clérigos que participen del ejército cristiano, súbditos o prelados, sean 

diligentes en constantes oraciones y exhortaciones, procurando enseñar tanto con la palabra como 

con el ejemplo las cosas siguientes: todos tengan ante los ojos el amor de Dios; que no digan ni 

                                                                                                                                                                                     
de los Estados, o las propias Partidas. 
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hagan nada que pueda ofender a la majestad divina; si alguien cayere alguna vez en pecado debe 

renacer por la verdadera penitencia; vivan en la humildad de corazón y de cuerpo, sea en el comer 

como en el vestir guarden un justo medio, eviten las disputas y las emulaciones; alejen de si los 

rencores y las envidias. Así, munidos de las armas tanto espirituales como materiales combatirán 

más seguros a los enemigos de 1a fe, sin presumir del propio poderío y poniendo su esperanza en 

el poder de Dios...Para que nada impida o retrase tan santo propósito mandamos que los prelados 

de todas las iglesias, en todas partes muevan y animen a los que han prometido asumir la señal de 

la Cruz. Tanto a éstos como a los que ya han sido cruzados, como a los que eventualmente 

decidan enrolarse, úrjanlos a cumplir diligentemente sus votos al Señor…Si fuere necesario, para 

terminar con toda ambigüedad, obliguen con sentencia de excomunión en sus personas y 

entredicho en sus tierras, exceptuando a los que, por providencia de la sede apostólica han 

conmutado o diferido su voto… A fin de nada omitir en la empresa de Jesucristo, queremos y 

mandamos que los Patriarcas, arzobispos, obispos, abades y cuantos tengan cura de almas 

propongan cuidadosamente el verbo de la Cruz a los que le han sido… Increpen, de parte de la 

sede apostólica, a los renuentes. Si hubiere alguien tan ingrato para con el Señor nuestro Dios, 

sepa que deberán responder en juicio tremendo y con minucioso examen en el último día… 

Piensen esos tales con qué conciencia y seguridad podrán presentarse ante el unigénito Hijo de 

Dios, Jesucristo, a quien el Padre entregó en sus manos todas las cosas, si ahora se niegan a servir 

en esta empresa del que fue Crucificado por los pecadores, dado que puede ser considerada como 

empresa propia y personal, por cuya beneficiencia se sostienen y, de hecho, por cuya sangre han 

sido redimidos”. 

Párrafo que se repetirá en el resto de los concilios, como en el 1245 (Lyon), donde se vuelve a 

señalar que los clérigos, en el ejército, deben incidir en la oración y exhortar y enseñar a los 

cruzados con el ejemplo y con la palabra, predicando el temor y amor a Dios. Si pecaran debían 

levantarse, mostrar penitencia, humildad, moderación y trabajar para evitar las rivalidades y 
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disensiones. La bula "Cum tibi", a favor de la cruzada contra los sarracenos de África, 

especificaba que había que servirse de los sacerdotes en las arengas de cruzada1676

También las fuentes recogen ejemplos de mala práctica a la hora de predicación. Esta 

mala práctica podía ser de dos tipos. En primer lugar, los falsos predicadores, que disfrazados o 

acompañados de falsas bulas o indulgencias predicaban con el fin de hacerse con las limosnas y 

donaciones que puedan levantar. Se trata de un problema lo suficientemente extendido como 

para que otros grandes predicadores como Jacques de Vitry, Humberto de Romans o incluso en 

los mismo concilios generales de la Iglesia se haga referencia y se les condene. Otra mala 

práctica tiene que ver con la capacidad intelectual o explicativa del predicador.  

. 

En cuanto al contenido de la indulgencia, había dos temas especialmente problemáticos. 

A la hora de determinar si la indulgencia cruzada puede ser ganada por familiares muertos, que 

ya estén en el purgatorio, la misma doctrina eclesiástica es ambigua al respecto. Durante los 

siglos XII y XIII existió una corriente de pensadores religiosos, como Santo Tomás, que 

reconocían que los difuntos pueden disfrutar de algunos beneficios cruzados. Sin embargo el IV 

Concilio Lateranense (1215) y el Concilio de Vienne (1312) eran meridianos al respecto y 

condenaban como una mala práctica a aquellos que prometían la salvación o beneficios para 

personas ya fallecidas. El mismo IV Concilio Lateranense se encargaba de reafimar y recordar 

que solo el Papa tenía potestad para otorgar la indulgencia plenaria cruzada.  

El otro tema de confusión es a qué se refería exactamente la indulgencia plenaria cruzada. 

Cuando en los circuitos canónicos se habla de remisión de los pecados o indulgencia plenaria, se 

sobreentiede que esa indulgencia hace referencia a la remisión de la penitencia terrenal impuesta 

por la Iglesia, tras el acto de confesión y contrición (no se redime la culpa, y el pecado solo se 

limpia por la Gracia divina). Ahora bien, no está nada claro que la predicación popular explicara 

bien estos términos, o que la gente sencilla los entendiera. Parece muy probable que familias 

nobles y reales, con más fácil acceso a la lectura y a la educación religiosa, reconocieran la 

                                                         
1676 GOÑI, n. 10, 17/10/1255 
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diferencia, pero no es descartable que un número importante de gente sencilla entendiera la 

indulgencia plenaria como un medio directo para ganar la salvación eterna, sin que hiciera falta 

otro acto como la confesión. Clemente V (1305-1314) condenaba y anulaba a aquellos 

proveedores de indulgencia que pretendían absolver mediante esta "indulgentia a culpa et 

poena". A veces, la propia terminología papal es igualmente ambigua, además del hecho de que 

se produjo una evolución del concepto y de la formulación de la indulgencia cruzada, hasta su 

fijación a principios del siglo XIII. No resulta sorprendente encontrar dos catecismos (en el 

primer tercio del s. XIV), en los que se indica que no es conveniente que el predicador entre en 

detalle acerca de lo que comporta o requiere la indulgencia, en parte porque no lo entenderían, y 

en parte porque podría hacerse retractar a algunos posibles fieles que pagaran por dicha 

indulgencia1677

 

. 

1.1.2 Las órdenes militares y la predicación de la cruzada 

No sabemos con exactitud el papel de las órdenes militares en la Península Ibérica en lo 

referente a la labor misionera ni a la predicación cruzada. Lo que sí sabemos es que eran 

claramente beneficiarias de esa predicación cruzada, tanto desde un punto de vista ideológico 

(justificación de su misma existencia), como material. En este último sentido recordemos que las 

órdenes militares asentadas en Hispania gozaron del doble privilegio de las exenciones de 

tributos y cargas de diverso tipo, a la vez que se la eximía del pago de impuestos específicos de 

cruzada –aunque con cierta problemática según el momento-, por su ya larga labor de lucha 

contra los infieles. Así mismo, se les autorizaba a pedir limosnas para desarrollar sus tareas. 

Además, y de manera más directa, eran beneficiarias de las bulas que especificaban claramente 

que quienes colaborasen con ellas, bien materialmente, bien poniéndose a su servicio 

                                                         
1677 Libro de las confesiones, de Martín Pérez, 1313; Libro de las confesiones, del obispo Pedro de Cuéllar, 1325,  
cit. BALOUP, D., “La muerte y la penitencia en la predicación de indulgencias en Castilla a fines de la Edad 
Media”, Edad Media. Revista de Historia, 6 (2003-2004): 61-89, n. 43. 
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temporalmente, bien entrando en ellas, disfrutarían de los mismos privilegios que los cruzados a 

Tierra Santa. 

Se podría distinguir entre predicación de las órdenes cara al exterior, predicación cruzada 

en sus tierras, predicación para sus propios miembros y, por último, posible misión 

evangelizadora o de conversión de la orden en algunos frentes cruzados. 

En las órdenes militares de origen hispano, la proporción de hermanos clérigos era 

bastante inferior a la de caballeros. Si bien los clérigos ajenos a su institución podían predicar 

ante los segundos (aunque la confesión se debía de hacer con hermanos de la propia orden)1678, 

los primeros tenían limitada su acción a los territorios de la orden. Esto quiere decir que no eran 

instrumentos óptimos para predicar la cruzada a nivel general, más allá de sus propios 

vasallos1679. Sin embargo, recordemos que sí ampliaron su radio de acción con contenidos 

similares a la predicación más allá de sus fronteras señoriales, atendiendo a que podían recaudar 

limosna, y de hecho para 1303 hay un documento muy claro en el que el rey, siguiendo la 

autorización papal, da permiso para que la Orden de Santiago predique la cruzada y destine los 

beneficios obtenidos a la defensa de sus castillos y redimir cautivos1680

                                                         
1678 Ver AYALA, Las órdenes militares hispánicas, pp. 375-377. Tenemos los ejemplos de la predicación en favor 
de los templarios por Bernardo de Claraval, y de los sermones de Jacques de Vitry dirigidos a miembros de las 
órdenes militares en Tierra Santa. 

. Ésta revertiría a la 

propia orden por su función combativa, redentora y asistencial tanto en la Península Ibérica, 

1679 No está muy claro a qué se refiere el documento fechado el 16/10/1257 por el cual el Papa Alejandro IV escribe 
a todos sus legados, diciéndoles que favorezcan y protejan a las órdenes menores, cuya misión es predicar, de la 
injerencia general de las órdenes militares.Bullarium Franciscanum, CCCLXXII. Por el contrario, Hiestand opina 
que el papado nunca pretendió hacer uso de las Órdenes Militares como elemento predicador porque ni estaban 
preparadas para ello ni canónicamente podrían al ser sus componentes clérigos muy escasos, y encontrarse en 
condiciones de inferioridad. HIESTAND, R., “The Military Orders and Papal Crusading Propaganda”, en The 
Military Orders, III. History and Heritage, Aldershot, 2008, pp. 155-166. A la vista de la documentación báltica, 
donde es evidente que miembros clérigos de la orden tienen autorización para predicar la cruzada (ver EHLERS 
infra) esta línea de argumentación queda descartada. 
1680 Bulario Santiago, 249. " Sepades que Don Johan Ossorez Maestre de la Cavallería de la Orden de Santiago nos 
mostro Privilegios del Papa, en que él da poder al Maestre de Santiago, que aya de ver e de procurar fecho de lla 
Cruzada en todos los mios Regnes, e que la faga predicar, e recabdar todos los derechos que a la Cruzada pertenecen 
daquí adelante, a que pueda encomendar este fecho a quien él toviere por bien para mantenimiento de la Frontera e 
de los Castiellos de Huescar, e de Orça, e de Castiel de Galera, e de Benamexir, e de Estepa, e de Tayviella, e de 
Aledo, e de Ricote, e de la Peña de Moratella, que son Frontera de Moros, que es muy grant servicio de Dios e mio e 
amparamiento de la mi tierra, e para quitar los Captivos que captivan, e en defendimiento de la Fe...". No 
transcribimos aquí todo el documento, pero es un documento claro de cómo se puede predicar la cruzada, y cómo se 
incide en redirigir los recursos de los bienes testamentarios. 
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como Tierra Santa, como en otros escenarios europeos. Para Ayala1681, las órdenes militares no 

sólo habrían sido un elemento militar y justificativo de la cruzada, o una institución que podría 

favorecer la conversión, sino que también habrían participado activamente en la predicación y 

propaganda de las campañas cruzadas. Así, el documento alfonsino de 1264  en el que ordenaba 

al obispo de Sigüenza la predicación de la cruzada contra los rebeldes musulmanes, también 

incluiría una referencia a la labor predicadora de los “freiles de las órdenes”, entre las que el 

autor incluye las militares -recordemos que a su diócesis pertenecían importantes territorios de la 

orden de Santiago. Del mismo modo, el documento ceutí1682

Es precisamente en el frente Báltico donde probablemente una orden militar, la orden del 

hospital de Santa María de los Alemanes, se convertiría en la protagonista de la predicación de la 

cruzada, función inusitada en el resto de las órdenes militares. Nos referimos a la orden 

Teutónica, que a través de las bulas papales de 1245 y, sobre todo, la de 1260, parece haber 

gozado de un status nada común para el resto de las órdenes militares. Ello era debido al papel 

casi monopolizador de dicha orden en la expansión por Prusia y Lituania. En principio, es a 

partir de la bula otorgada en 1260 cuando se autoriza a los clérigos de la orden Teutónica a 

predicar la cruzada, confiriéndole un peso específico especial en la predicación cruzada. Sin 

embargo no hay rastro de tal concesión a otras órdenes militares

, que se hacía eco de los 

preparativos de una posible cruzada contra ellos describía que “el castellano ha llamado a los 

curas y los frailes y tienen las cruces levantadas”, entendiendo el autor citado que entre dichos 

freiles se incluían, o se hacía referencia explícita, a los de las órdenes militares. 

1683

 Tenemos varios ejemplos de predicación interna, recogidos tanto en la regla de varias 

órdenes como en colecciones de sermones

.  

1684

                                                         
1681 AYALA, “las Órdenes Militares castellanoleonesas”, en Identidad y representación de la frontera, pp. 123-157, 
n. 115, 47. 

. Si durante la predicación cruzada la imagen de los 

1682 ª MOSQUERA, Ceuta en el s. XIII, p. 259. 
1683 EHLERS, A., "The Crusade of the Teutonic Knights against Lituania reconsidered", en Crusade and Conversion 
on the Baltic frontier, 1150-1500, ed. A. Murray, Aldershot, 2001, pp. 21-44; idem. "Crusading bulls for the Teutonic 
Order", The Military Orders IV, History and Heritage, Aldershot, 2008, pp. 139-146. Sin embargo, no todos los 
autores consideran que esta bula fuera tan terminante. 
1684 LOMAX, D. W., “The Lateran reforms and the Spanish literature”, Iberromanía, 1 (1969), p. 302, refiriéndose a 
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cristianos era la del nuevo pueblo elegido de Dios para llevar a cabo la liberación de los Santos 

Lugares1685, en la predicación interna los miembros de las órdenes militares adoptarían la figura 

de los héroes de ese pueblo escogido, como los del Antiguo Testamento1686. De hecho, la figura 

de Macabeos, con su ejemplo de martirio y lucha por la fé, es un tema central en la predicación 

interna de todas las órdenes militares, tanto las de origen hispano como las llamadas 

internacionales1687. La figura del martirio por la fe es una imagen atrayente y repetida en la 

predicación interna, y ya para 1245 la Orden de Santiago contaba con su propio 

martiriologio1688. También hay que tener en cuenta que debería existir algún tipo de predicación 

para el reclutamiento de nuevos miembros de las órdenes que se basaría en la fama de la orden, 

de su santo patrono y la famosa conversión del miles mundi en miles Christi1689

 

. 

1.1.3. La retórica de la predicación cruzada en el reinado de Alfonso X 

Hasta ahora no se ha encontrado ningún sermonario o ejemplo de sermón práctico que 

hable de la predicación de la cruzada en la Península, para el siglo XIII ¿Quiere decir esto que no 

se llegó a predicar la cruzada en Hispania? Evidentemente no, ya que multitud de otras fuentes 

                                                                                                                                                                                     
la homilía, o más bien sermón santiaguista “Qué significa el hábito de los freiles de Santiago”, de Pedro López de 
Baeza (h. 1330), que podría haberse utilizado para esa predicación cruzada interna. 
1685 La imagen del Dios y el pueblo del Antiguo testamento y la línea argumental de nuevo pueblo escogido por 
Dios es también usado con fines "nacionalistas", tanto en la predicación cruzada en Francia (ie. Teme del escogido 
pueblo franco), como en obras de otras latitudes, como la castellana (PFG, PCG). Ver CONTRERAS, A. M., "La 
imagen del 'miles christi' en la cronística castellana de fines del siglo XIII: Gedeón, Josué y David", en Congreso La 
Literatura en tiempos de Sancho IV, Alcalá de Henares, 1995, pp. 343-354. 
1686 Ver predicación en la regla de Santiago, cap. XI. GALLEGO BLANCO, E., The rule of the military order of St. 
James, Leiden, 1977, pp. 97-99: en el caso de la orden de Santiago se especificaba que sus miembros debían rezar por 
los defensores de Jerusalén.  Su misión principal sería luchar por la fe contra los musulmanes y por defensa de la iglesia -
vía de perfección-, y los que murieran en combate se considerarían mártires (de ahí otro tema típico de la guerra santa y 
las cruzadas. Se citan elementos de predicación interna y se especifica que no se debe luchar ni por botín ni con 
crueldad. Igualmente NICHOLSON, H., Templars, Hospitallers and Teutonic Knights, Leicester, 1995. Todo ello 
lleva "al concepto de guerra santa que impregna la regla y que se fomentó en los freiles con sermones como aquel que 
aparece incorporado en las claúsulas 11 a 14 de la Regla castellana (h. 1270), y con devoción a Santiago y a San 
Miguel". Se experimentaría un profundo cambio a partir de 1330 según GALLEGO, Rule, p. 99-101. 
1687 Tampoco es de extrañar, ya que el libro de Macabeos es básico para entender la consagración de la guerra en el 
cristianismo y su empleo es amplio para la predicación cruzada (ya desde Clermont). Como ejemplo de cruzados, a 
los templarios se les solía identificar directamente con los Macabeos. Luego extendido a todas las órdenes militares. 
En cualquier caso es frecuente la referencia a los Macabeos y su libro en la Biblia en la predicación interna de 
Templarios, Teutónicos, Hospitalarios y Santiaguistas. DEMURGER, A. Caballeros de Cristo: templarios, 
hospitalarios, teutónicos y demás órdenes militares en la Edad Media (ss. XI-XVI), Granada, 2005, pp. 215-216. 
1688 SANTOS, S. "El martiriologio de Uclés y los orígenes de la Orden de Santiago", Hispania Sacra, 34,69 (1982): 
217-252 
1689 Argumento básico para justificar la intervención de los caballeros en las cruzadas y la fundación de la orden del 
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documentales (bulas papales, órdenes reales, epístolas, etc.) y cronísticas nos confirman que así 

se hizo. Además sí que se han conservado otros sermonarios y ejemplos de sermones cruzados 

en manuscritos del siglo XIV, aunque hacían referencia a la cruzada en general, esto es la 

ultramarina1690

Efectivamente, sabemos que las propias bulas papales que autorizaban la cruzada se 

podían usar, y de hecho en las mismas se decía que se empleasen, en la predicación directa al 

pueblo. El libro básico de referencia es el de Macabeos, 1. El ejemplo de sacrificio y martirio de 

Macabeos será el que tenga delante la mayoría de predicadores cuando prediquen a cruzados o a 

miembros de las órdenes militares. Dos temas básicos son la imitatio Christi y un marco 

escatológico, no en el sentido de que el fin del mundo es inmediato, sino en el sentido de que hay 

que aprovechar esta oportunidad que se brinda para preparse para cuando llegue la hora de cada 

uno de rendir cuentas ante el Salvador, el cual se sacrificó por todos nosotros

. No obstante ello supone que es más difícil averiguar qué herramientas y temática 

exacta utilizaban los predicadores cruzados para propagar su mensaje. Aun así podemos señalar 

algunos temas según como aparecen en resúmenes cronísticos, documentos reales y episcopales 

e incluso en las propias bulas papales.  

1691

 Si nos centramos en el caso penisular, en la época de Alfonso X, son varios los temas y 

los usos retóricos que aparecen en los documentos cruzados, siempre teniendo en cuenta que la 

predicación se hacía oralmente en lengua romance. Uno de ellos, aparte de los vistos 

anteriormente, es el dolor por la separación de los seres queridos, ya que el cruzado, marchaba 

por amor de Dios y de sus hermanos, a la cruzada, lejos de su familia. 

. 

 Otra figura que aparece abundantemente en el caso hispano es la reafimación de la 

equivalencia de la lucha peninsular con la que se lleva a cabo en Tierra Santa, y por ello son 

mereceodres de la indulgencia plenaria cruzada, como la que disfrutan los que marchan a 

Ultramar. Es más, la victoria en Hispania contribuirá a la victoria en Tierra Santa, es una vía 

                                                                                                                                                                                     
Temple, según Bernardo de Claraval. Ver también LOMAX, "Reclutamiento", pp. 80-100. GALLEGO, Rule, p. 79. 
1690 MAIER, Preaching the Crusades, pp. 111-122. 
1691 Guillermo Anelier de Toulouse, en la Gesta S. Ludovici, ponía en boca del rey cruzado Teobaldo de Navarra que 
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más1692. No merece la pena arriesgar el frente peninsular para intentar salvar el frente 

ultramarino. Una derrota en Hispania ponía en peligro a toda la Cristiandad, como recordaba el 

Papa Clemente IV en sus bulas de marzo de 12651693. Y, aun más, como argumentaba Inocencio 

IV en 1246, los hispanos tenían suerte porque podían disfrutar de esta vía de salvación muy 

cerca de su casa, sin trasladarse hasta el otro extremo del Mediterráneo: “estando casi a la puerta 

de casa, podrán adquirir la gloria del reino celestial”1694

 Igualmente recurrente es la mención a que se lucha por amor a Dios, a mayor crecimiento 

de Su nombre, por aumentar la fe, contra los infieles que profanan santuarios y derraman la 

sangre de cristianos

. 

1695

 Un tema estrella en la predicación peninsular era pro fidei et patria mori. “En servicio de 

Dios y aumento de la cristiandad et honra e pro et a heredamiento de nos et de los hommes de 

nuestros regnos”, como explicaba Alfonso X en la carta de julio de 1264, al obispo de Sigüenza, 

cuando ordenaba la predicación de la cruzada ante las noticias de la rebelión mudéjar

. También se incide en la libertad de  culto para los cristianos y la 

restitución de la Iglesia de la paz, como se indica en las bulas pontificias de 1265 y 1276. 

1696

                                                                                                                                                                                     
“si moríamos sirviéndole [en la cruzada]… estaremos a la derecha de la balanza”. 

. Del 

mismo modo, en 1276, cuando el arzobispo de Sevilla ordena la predicación de una nueva 

cruzada, contra musulmanes que invadían el reino, la razón básica es “pro defensa fidei et 

patria”, para luego mencionar el peligro que supone para toda la cristiandad, la importancia de 

resistir en estos momentos difíciles, y subrayar el amor a la patria y al señor natural. Siguiendo 

1692 Por ejemplo es lo que el Papa decía cuando otorgó Salé a la orden de Santiago, pues así se aumentaría la fe y se 
socorrería más fácil y eficazmente a Tierra Santa. GOÑI, 190, n. 15 (BOMS, p. 166). Recordemos que el tema de la 
vía africana ya había sido expuesto por Gelmírez en 1125. 
1693 SDS, 10. 
1694 GOÑI, n. 205, p. 183. Bula de cruzada otorgada en beneficio de Alfonso X el 24/4/1246. Los predicadores 
deben animar al negotio Christi de la lucha contra el infiel, por un tiempo a determinar por el monarca. 
1695 GOÑI, n. 206, p. 183. Carta como la anterior enviada al obispo de Córdoba. 
1696 Alfonso X comunica a don Andrés, obispo de Sigüenza, y al obispo de Cuenca, la sublevación de  los moros y le 
pide que predique la cruzada. Incluye en ambos casos para su uso una bula de cruzada de 1259 (Hispania) y otra de 
1246 (frontera):  “... (y si no vencemos) mengua de la tierra, señorio, honra y baxamiento de la fe”; por el contrario, 
si vencían lograrían la exaltación y ampliación de la fe cristiana. A lo que añade: “vos rogamos... que prediqueis la 
cruzada por todo vuestro obispado, otrosi que la mandedes predicar a los arcedianos y vicarios, y a los freires de las 
ordenes que y son, e que les mostrades los perdones que les son otorgados a todos aquellos que y fueren en nuestra 
ayuda, e gradiruoslo he os mucho, ca fazerrnos edes y grand servicio. E embiat el traslado de esta carta... a cada uno 
de los conventos con frailes de vuestro obispado y a los otros que predicaren esta Cruzada, e mandatles como 
fagan”, ordenando la predicación en sus diócesis por medio de sus arcedianos, vicarios, frailes… DAAX, 286. 
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en la misma línea, cuando en 1279 el rey envía una carta al concejo de Burgos defendiendo la 

labor predicadora y recaudatoria del arzobispo de Sevilla, ejecutor de la cruzada, les dice que: 

“aquellas las cosas, que el enbiare decir por sus cartas, o vos el dixiere, acaheciendo [all] y sobre 

ffecho de la cruzada, que les fagades cumplir, en guisa que el fecho de la cruzada vaya en adelante. 

Et que entienda el mundo que sodes omnes que avedes sabor de salvar las almas et de onrrar los 

cuerpos, et de guardar vuestra tierra. Et non vos escussedes de los unos por los otros, de lo fazer, et 

en esto entendre que avedes voluntad de ffaçer servicio a Dios et a mi1697

La relación entre servir a Dios, al rey, y al reino es directa y evidente. 

".  

 Justamente las bulas papales que se promulgan con ocasión de las invasiones o rebeliones 

de 1265 y 1276 muestran, por un lado, el horror de la situación y la compasión por los hermanos 

que sufren y, por otra, la confianza de que las fuerzas peninsulares podrán imponerse y vencer a 

los infieles. La bula papal de 1265 añade, de forma interesante, que la misión de los obispos 

hispanos es exhortar a la lucha, y para que los fieles lo hagan con más gusto y fervor otorga la 

indulgencia, como la que disfrutan los cruzados a Tierra Santa1698

 Tampoco están ausentes de la predicación cruzada las referencias a la consecución de 

honor, honra y gloria, y al ejemplo de los antepasados

. 

1699. Del mismo modo que en las cartas y 

crónicas reales también se hace expresa mención a las ganancias materiales, que no se oponen 

necesariamente a la necesidad de que los cruzados actúen por razones puras, y se comporten de 

forma recta, sin pecar ni blasfemar, insistiendo en una reforma moral (como se indicaba en el II 

Concilio de Lyon de 1274, por ferviente devoción y amor compasivo hay que elevar el corazón 

de los fieles)1700

                                                         
1697 Documento fechado el 2 de enero de 1279, según DAAX, 445 y GUTIÉRREZ, 21, 4132. Sin embargo 
BALLESTEROS, p. 875 lo data el 2 de febrero, y LINEHAN, Spanish Church, el 21 de enero. 

. No obstante, el tema de la pureza del cruzado es importante, y es por ello que, 

del mismo modo, el Papa no puede entender cómo reyes en peligro de excomunión o en pecado, 

1698 SDS 5, 10; GOÑI, pp. 194-195. 
1699 GOÑI, n. 47, p. 199. 
1700 Ya en Clermont había mencionado la consecución de honor y posibles recompensas materiales como aspectos 
añadidos. 
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caso de la amenaza que lanza a Alfonso X por la usurpación de rentas eclesiásticas (1265)1701, o 

de Jaime I (1275), por su vida extraconyugal pecaminosa, pretendan encabezar cruzadas1702

 Las bulas y cánones cruzados muestran una tristeza retórica, como cuando se habla del 

dolor por el insulto a Cristo, los sufrimientos de Tierra Santa, o la pena por los cristianos 

muertos. Como decía la bula "Exurgat Deus" (1276), a favor del rey castellano, “¿Quién no 

vengará el aprobio a la fe? ¿Quién no se levantará contra los malignos? ¿Quién no clama por la 

sangre de los fieles vertida?" en las mismas palabras que el canon cruzado de 1274. 

. 

La predicación se puede ampliar a espacios tradicionalmente ligados a Castilla, como los 

reinos de Navarra, Portugal, la Corona de Aragón y Gasguña, y a veces también se incluye a 

otras potencias marítimas como Bayona, Génova y Pisa. Tanto los papas, como otros personajes 

relacionados con la cruzada, como Vitry y Humberto de Romans, son conscientes de que la 

lucha contra los moros en Hispania es propia de los reyes peninsulares. Es tanto una convicción 

lógica como una necesidad práctica, ya que los recursos de la Iglesia están muy explotados y se 

quiere limitar su posible desvío a otros frentes que no sea el utramarino, aunque no por ello deje 

de reconocerse la necesidad de los otros. 

 Como colofón a lo anteriormente tratado, nos gustaría poner un ejemplo especialmente 

revelador, concretamente el de la predicación cruzada de 1275-1280, que recoge muchas de las 

características anteriormente citadas, y servirá también de preámbulo a la explicación de la 

liturgia y la simbología de la predicación de la cruz. 

El 11 de julio de 1267, el Papa Clemente IV había otorgado la bula de cruzada 

"Gaudeamus in domino" al arzobispo de Toledo.  El 3 de septiembre de 1275, Gregorio X volvía 

a otorgar dicha bula al nuevo arzobispo, en un contexto parececido: la irrupción violenta y 

sorprendente de una nueva acometida de infieles que había invadido el reino, estando el rey 

Alfonso X camino de Beaucaire1703

                                                         
1701 GOÑI, n. 30 y 31 p. 195. 

; concediendo la décima de cruzada a favor de dicho rey y 

1702 GOÑI, p. 224, n. 135. 
1703 GUIRAUD, 629 (269); BALLESTEROS, 773-775.  
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campaña el 28 de julio1704. La maquinaria cruzada se puso en marcha por orden del rey y 

mediante la autorización papal. El pontífice ordenó al legado papal para la cruzada, el arzobispo 

de Sevilla, en marzo de 1276, que hiciera uso de las diversas indulgencias cruzadas promulgadas 

por los Papas a su favor, hasta el momento, en la urgente predicación cruzada, que a su vez, se 

encargaría al provincial de los dominicos en España1705

Esta relación epistolar, entre febrero y marzo de 1276, correspondiente a esta primera 

correspondiencia entre el legado de la cruzada, el arzobispo de Sevilla, y a quien le encarga la 

predicación, el provincial de los dominicos en Hispania es ciertamente interesante. Por un lado el 

arzobispo le expone de forma somera todo lo que espera que el Provincial incluya o contemple 

en la campaña de predicación, haciendo constantes referencias a los contenidos de las bulas 

otorgadas a favor del rey castellano en 1265, 1246 y 1259 –que básicamente recogía la bula "Ad 

liberandum" de 1215-, que eran: 

. 

1. Facultad para predicar según las indulgencias concedidas por Roma (referencia a 

la indulgencia plenaria), por la remisión de los pecados; 

2. Cien días de indulgencia de relajación de penitencia para los que oyeran la 

predicación; 

                                                         
1704 GOÑI, 201, SDS, 193. 
1705 Palencia, 1276/4/5. Copia para el convento de Santarem de la orden de Predicadores (Portugal) de las rótulas de 
correspondencia entre D. Remondo de Losaña, arzobispo de Sevilla, y fray Juan Arias, prior provincial de la 
provincia de España de la orden, respecto a la predicación de la cruzada en Hispania a favor de Alfonso X. Este 
sería el marco general que engloba todos los demás documentos. Las fechas se han corregido atendiendo a la 
apreciación de Linehan acerca de la utilización del calendario florentino en varios de estos documentos. 
I. 1276/4/5. Carta de fray Juan Arias, provincial dominico de Hispania a los priores de Sto. Domingo de 

Compostela, Ribadavia y al prepósito de la casa de Sto. Domingo de Tuy, sobre la predicacion de una 
nueva cruzada en Hispania, (lin. 1-8)1705. 

II. 1276/2/28, Valladolid. D. Remondo de Losaña encarga la predicación de la cruzada a os dominicos que 
sean designados por fray Juan Arias, prior provincial de España de la orden (l. 9-27). Le acompaña de un 
aparato documental con dos bulas papales (enteras, l. 28-61) y sus autentificaciones (1276/03/08, l. 67-71): 
bula Non sine misterio, 1265/06/26 (extensión de la otorgada el 1265/03/26); y bula De tue 
circunspectionis 1265/07/02 (que incluye la bula Ad liberandam, 1215/12/14). Se acompaña de la 
autentificación de los traslados de las bulas por los obispos de Palencia y Calahorra (Valladolid, lin. 102-
105). 

III. 1276/03/16, Palencia. Fray Juan Arias pide aclaraciones a don Remondo respecto a ciertos detalles de la 
comisión (lin. 106-132). 

IV. Valladolid, 1276/03/21. D. Remondo responde a las preguntas realizadas por fray Juan Arias (lin. 132-
152). 

V. Parte final de la carta del provincial fray Juan Arias a los hermanos (frades) de Compostela, Ribadavia y 
Tuy (lin. 153-158). 
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3. Absolver a los que habían puesto manos violentas sobre clérigos e incendiarios a 

cambio de dinero; 

4. Indulgencia tanto para los que tomasen la cruz y fueran en persona, como para los 

que enviasen a alguien en su lugar. Los sustitutos también disfrutarían de la 

misma indulgencia; 

5. La misma indulgencia para quienes aportasen una cantidad justa con devoción; 

6. Mismos privilegios e inmunidades que los cruzados a Tierra Santa, aun cuando 

murieran, después de haber tomado la cruz, es decir, la indulgencia plenaria; 

7. Concesión a los que tomen la cruz "en el negocio de la cruz del rey" las mismas 

indulgencias otorgadas por la sede apostólica para el "negocio de Hispania"; 

8. Conmutación del voto ultramarino; 

9. Excomunión a los que comerciasen o auxiliasen a los sarracenos, bien de forma 

oculta o manifiesta, bien fuera con armas, vituallas o de otro modo. A estos no se 

les dará cristiana sepultura. En caso de haber fallecido y haber sido enterrado en 

tierra sagrada, su cuerpo se exhumaría, y también se les confiscarían los bienes, 

propiedades, heredades, y derechos; 

10. Excomunión tambien para aquellos que secretamente se aliasen con los 

musulmanes; 

11.  Posibilidad de absolver a excomulgados por haber comerciado con mercancías 

prohibidas con los sarracenos o que les hubieran aconsejado contra los cristianos,  

cambio de una compensación; 

12. Indulgencia cruzada para los miembros de las órdenes militares, o aquellos que 

les ayudasen en persona, o bien enviando a alguien, o bien aportando una cantidad 

suficiente; 

                                                                                                                                                                                     
ROSARIO, A. del, “Rótulo de Sao Domingos de Satarem”, pp. 55-69; LINEHAN, "Quedam de quibus".  
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13. Veinte días de indulgencias a los que rueguen a Dios por el rey, la reina, sus hijos 

y el ejército para su auxilio y favor 

14. Supresión de la predicación a Tierra Santa o a otros frentes, a favor del 

peninsular. Los que se opusieran serían castigados; 

15. Dispensa a los clérigos de Hispania que habían percibido beneficios estando su 

tierra excomulgada a cambio de una porción de lo que hubieran recibido 

ilegítimamente; 

16. Que los frailes que predicaban la cruz fueran adoctrinados para que induzcan a los 

fieles a hacer legados testamentarios, bien para la redención de cautivos, bien para 

financiar a guerreros, a los que se les concederá la misma indulgencia; 

17. Indulgencia a los que constribuyeran materialmente, especialmente a quienes 

aportaran navíos; 

Lo realmente sorprendente, como bien apuntaba en su estudio Linehan, es que el 

Provincial de los Predicadores, en ese momento de necesidad y urgencia, pusiera pegas a la 

orden de predicación y pretendiera entrar en un debate teológico acerca de varias de las medidas 

contenidas en el pliego. En unos casos, porque no entendía en qué orden pontificia se basaba el 

arzobispo para ordenar algunas de las medidas; otras veces porque, reconociendo la base, podía 

entrar en contradicción con otras órdenes papales. Así, se preguntaba si los miembros de la orden 

reclutados para predicar debían ser reclutados en persona o ex officio; o qué autoridad tenía el 

obispo para ordenar la exhumación de aquellos acusados de ayudar al enemigo y confiscar sus 

bienes, así como para dispensar a clérigos que hubiesen disfrutado de sus beneficios a pesar de 

estar excomulgados, a cambio de una porción de esos ingresos. También preguntaba cuáles eran 

exactamente los privilegios e inmunidades a disfrutar por los predicadores, y si eran iguales a los 

de los propios cruzados. Ante este cúmulo de dudas, el arzobispo contestaba que dicha 

indulgencia para los predicadores no se extendía a la indulgentia peccatorum, aunque muchos lo 

pensaran así… pero no está dispuesto a entrar en más debate.  
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Otro de los puntos conflictivos era el debate sobre la autoridad del arzobispo para pedir a 

los predicadores que presionasen a los fieles para conseguir legados de moribundos. Es 

ciertamente irónico porque, como también apunta Linehan, por aquel entonces ya era bien 

reconocida la mala fama de las órdenes mendicantes en este sentido, es decir, en el de forzar o 

dirigir la voluntad de moribundo y de los ejecutores de testamento.  

¿Y por otra parte, por qué no predicar la cruz para otro frente que no fuera Castilla, si el 

Concilio de 1274 había ordenado la predicación universal? Y si bien se acepta que parte de la 

predicación consiste en recaudar fondos, el Provincial se niega a que sus hermanos los guarden o 

gestionen. Pero, además, lo más interesante es el problema de fondo: el Provincial, el encargado 

de ordenar predicar la cruzada, no está nada convencido de que por el simple lema de defensa de 

la fe y de la patria, y el manido argumento del peligro para la Cristiandad, se pudiera conmover a 

las personas, que dan muestras de gran ociosidad1706

Sin embargo, pocos días después, el Papa ofrecerá una herramienta diseñada 

específicamente para la cruzada hispana. La bula Exurgat Deus (28 o 9 de marzo de 1276

. Le pide al arzobispo que sea más concreto 

en cuanto a la motivación, intensidad y duración del esfuerzo. El arzobispo contesta que se debe 

responder con máximos recursos y  máximo esfuerzo… se necesita en toda la frontera, pero 

especialmente en los fuertes de Jerez de la Frontera, Morón, Marchena, Carmona, Écija y Puebla 

de Cazalla. El tiempo de respuesta es esencial, se debe reacionar rápidamente para poder, entre 

otras cosas, proteger la cosecha, por lo tanto se necesitan combatientes ya, y a todas horas; con 

un tiempo mínimo de servicio de cuatro meses. En cualquier caso el Prior, al final, parece ceder 

y pasa la documentación y orden a sus hermanos. 

1707

                                                         
1706 El tema de la ociosidad  y el egoísmo había sido uno de los motivos ya señalados por Humberto de Romans 
entre las razones por las que la predicación cruzada podía no tener éxito. Parece que aquí, en tierra de frontera, 
también se siente así. Aunque en este caso hay que reconocer que el Provincial escribe de Santiago de Compostela, 
ya a distancia segura de la frontera. 

) 

forma parte la exhortación que hace fray Remundo de Losaña, arzobispo de Sevilla y ejecutor de 

la cruzada, a los franciscanos de la provincia de Santiago para que trabajen para la predicación 

1707 Aparece en el apéndice I de este trabajo. LOPEZ, A., "Cruzada contra los sarracenos en el reino de Castilla y 
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de la cruzada en España. En dicha bula, Inocencio V, lamentándose por las pérdidas no sólo para 

los hispanos, sino para el conjunto de la Iglesia, anima para una nueva cruzada en Hispania, ante 

la invasión de sarracenos de África. Especifica el aparato cruzado ya tradicional, como la 

indulgencia plenaria igual a la hierosolimitana, y los derechos y privilegios del cruzado, entre los 

que se encuentran que todo aquel que trabaje en la predicación de dicha cruzada por un año 

recibiría los mismos beneficios que el resto de los cruzados a Tierra Santa. También especifica 

que el comisionado para la cruzada debía reunir en un sítio idóneo a laicos y religiosos para 

predicarles la cruzada, permitiendo cien dias de indulgencia a aquellos que acudieran a escuchar 

la Palabra y se confesasen. Así mismo, puede celebrar misas, a puerta cerrada, en aquellos sitios 

en suspensión, donde les propondría que tomasen el símbolo de la cruz, pero no en aquellos en 

entredicho o bajo pena de excomunión. 

Los predicadores dedicados a propagar la cruzada también serían merecedores de la 

indulgencia plena. Normalmente el período de predicación necesario para obtener tal beneficio 

era como mínimo igual al establecido para el servicio físico de los combatientes, cuando no 

mayor1708

                                                                                                                                                                                     
León", Archivo Ibero-Americano 9 (1918): 322-327. Es completamente conforme a la más ortodoxa proclamación 
cruzada. 

. Por lo general, a esta labor predicadora se debería dedicar un año, como aparece 

1708 En la correspondencia cruzada entre Remundo de Losana y Juan Arias se menciona que el periodo de trabajo 
mínimo para que los predicaran la cruz obtuvieran los beneficios cruzados debía ser de un año, mientras que, en otro 
lado, se señalaba que los combatientes obtendrían la indulgencia al cabo de cuatro meses. De hecho, se produjo una 
disputa entre ambos personajes acerca de si los beneficios cruzados que recibirían los predicadores eran iguales, 
equiparables o distintos a los de los cruzados combatientes, llegando a argumentarse que no tenían nada que ver, 
“aunque la gente los confundiera” (LINEHAN, P. "Quedam de dubius", passim). Dicho documento hace referencia a 
la encíclica general de 1275 (que no aclaraba nada) y otros documentos más concretos de 1265. Ciertamente la bula 
Exurgat Deus, expedida un par de meses más tarde, aclaraba que gozarían de los mismo privilegios: “Volumus, 
preterea, et concedimus, ut illi qui in officio predicationis Crucis pro presenti negotio per unius annis spatium 
duxerint laborandum, illis privilegio et inmunitate gaudeant, que personaliter in Terre Sancte subsidium 
transfretantibus in generali concilio noscuntur esse concesse”. Igualmente, la bula "Non sine misterio", de 1265, 
establecía para los predicadores el mismo período de un año, con idénticos beneficios cruzados. Bien es verdad que 
Santo Tomás se refería a la predicación cruzada como una de las actividades puramente espirituales por los que 
merecer una indulgencia, pero también decía que la indulgencia concedida a los que predicaban era a veces la 
misma que la aplicada a los que iban a la cruzada. Por lo visto, la equiparación entre una y otra sí se hizo más 
común a partir del pontificado de Inocencio IV. Como en el caso de los cruzados, los predicadores que murieran en 
el desempeño de su labor, se consideraría que habían cumplido todo su período. PURCELL, Papal crusading policy, 
n. 37, 39. 
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mencionado en la bula "Exurgat Deus", pero a veces se llegó a recortar a seis meses en períodos 

especialmente conflictivos, como en 12651709

Ciertamente, la bula "Exurgat Deus", se emitió específicamente para la actual coyuntura 

castellana

. 

1710. Merece la pena destacar que en este primer intercambio epistolar, de febrero-

marzo, el arzobispo hizo uso de varias bulas papales previas, especialmente las de 1265 y 1215 

pero no hay ninguna referencia a la bula Gaudemus otorgada al arzobispo de Toledo en 1275 y 

que era una repeticion de la concedida al mismo personaje en 1267. Quizás la desconociera, o no 

pudiera acceder a ella por motivos de apremio, o tal vez la considerara como una mera variación 

de las bulas cruzadas de 1265 sí referenciadas.  Parece que de la bula Exurgat Deus -y a tenor de 

la edición que aparece en Raynaldi-, se debieron expedir al menos dos copias: una que autorizaba la 

predicación en Castilla y otra que especificaba su predicación en Aragón1711

 Desde luego, la cruzada se sigue predicando en 1280. Remundo ya había aprendido la 

lección de 1276 e incluye toda una base de referencias legales que justifican las medidas y 

privilegios cruzados en la carta que el arzobispo envía a fray Gutierre, de la orden dominica, para 

que predique la cruz en su nombre contra los sarracenos de Africa e Hispania (pudiéndo hacerlo 

. Así mismo, es posible 

que también se predicase, o al menos se intentase, en Portugal, habida cuenta de la copia de los 

documentos cruzados que aparecen en Santarem, como hemos visto anteriormente, mientras que en 

el siguiente documento de 1280, será el obispo de Evora quien ejerza como autentificador.  

                                                         
1709 Régistres de Clément IV, 1683. Haciendo referencia a la cruzada a favor de Tierra Santa y Carlos de Anjou. 
Aunque otras veces el período se aumentó a tres años, caso de Gregorio X (PURCELL, Papal crusading policy, n. 
42). 
1710 28/3/1276 o 9/3/1276. Bula "Exurgat Deus" dirigida al arzobispo de Sevilla, don Remundo, quien la remite el 8 
de Julio a otros obispos. Ver infra. En realidad, la carta arriba descrita del arzobispo sevillano aparece como del 8 de 
julio de 1275, con la confirmación del obispo Martín de León, del 27 de agosto del mismo año; mientras que la bula 
Exurgat inserta en ella aparece fechada el "quinto día de los idus de abril [9 de marzo] del primer año del 
pontificado de Inocencio V", en la ed. de López. Habida cuenta que el pontificado de Inocencio V, al cual se cita 
expresamente, sólo se extendió durante los primeros seis meses de 1276, debemos entender que el copista de estos 
documentos cometió varios fallos ya señalados por Goñi, y que todos los documentos castellanos deben retrasarse 
un año, hasta 1276. GOÑI, p. 202, n. 58. Así mismo, dicha bula aparece fechada en otros documentos tardíos, pero 
más fiables, el 28 de marzo de 1276. AC Lugo, 21/3/22. (1288/08/15), cit. LINEHAN, The Spanish Church, p. 243, n. 
90; y 1293/12/22 (1293) Alcalá de Henares, en MUÑOZ Y TORRADO, La Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1914, p. 423. 
1711 Ver apéndice. A la corona de Aragón se le otorgaría su propia bula cruza en 1277, ante la rebelión de algunas 
poblaciones mudéjares en su territorio. 
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también en Génova y Pisa)1712

Los puntos que enumeraba para su predicación son equivalentes a los de 1276, con la 

salvedad en la insitencia en que los predicadores deberían intentar recuperar todos los diezmos, 

décimas y beneficios ilegalmente obtenidos, tarea ardua

. En ella se menciona, ya sí, la bula Exurgat Deus de 1276, pero se 

citan muchas más veces las bulas de 1265 que, en último término, hacen referencia al canon 

cruzado del IV Concilio Lateranense para Tierra Santa, "Ad Liberandam" (1215), mientras que 

no se menciona específicamente el canon cruzado y la bula "Zelus Fidei" del concilio general de 

1274 que debería ser más cercano (aunque el Exurgat sí hace referencia a él; al fin y al cabo hace 

poco más que repetir y amplir el "Ad Liberandam").  

1713

                                                         
1712 1280/03/28, Lisboa. El obispo Durandus Paes de Évora certifica el texto de las cartas que envía el arzobispo 
Raimundo de Sevilla, al dominico fray Gutierre (1280/02/28, Badajoz), para predicar la cruz en su nombre. Incluye 
fragmentos de numerosos privilegios cruzados anteriores: Clemente IV, "Non sine misterio" (1265/06/26); 
Inocencio  V, "Exurgat Deus" (1276/3/28); Alejandro IV, "Circa exaltationem" (1259/07/27); Inocencio IV, 
"Carissimus" (1252/10/04); Alejandro IV, "Ad regimen" (1255/05/13, como DPAiv, nº62); Alejandro IV, "Cum tibi" 
(1255/10/17); Urbano IV, "Inter occupationes" (1263/10/03); Inocencio III, "Ad liberandam" (1215/12/14); 
Clemente IV, "Quod Voluit" (1265/03/23); Inocencio IV, "Signo vivifice crucife" (1254/05/14,). LINEHAN, P. 
"Quedam de quibus", pp. 132-133 y apendice. II, 147-154. 

. 

1713 Entre las misiones encargadas a los predicadores de la cruzada se incluían: recuperar diezmos y décimas 
ilegítimamente obtenidos para aplicarlos a este negocio; exclusividad de la predicación para el frente peninsular, 
abandonando la predicación para Tierra Santa y permitiendo la conmutación del voto hierosolimitano al peninsular; 
predicación en Hispania, Génova y Pisa; indulgencia para los que vayan en persona, envíen a alguien o contribuyan 
materialmente (tras el acto contricción y confesión) plenam suorum veniam peccatorum; misma indulgencia para los 
que ayuden con naves; proteccion judicial de cruzados y familias; protección contra las usuras; mismos privilegios e 
inmunidades que los cruzados a Tierra Santa; no molestar a los comisarios y autorizar indulto; poder convocar  al 
clero y al pueblo en sitio adecuado para la predicación y prometer cien días de indulgencia a quienes asistan y se 
confiesen; poder celebrar misa y predicar en sitios en entredicho aunque no se toquen las campanas; poder absolver 
a excomulgados que hayan comerciado con armas o mercancías con los musulmanes, lo mismo que los hubieran 
ayudado o aconsejado; poder absolver a los que han puesto mano violenta osbre clérigos, violadores de la iglesia e 
incendiarios siempre y cuando su delito no fuera muy grave; dispensa a ciertos clérigos irregulres, y oficios y 
beneficios; intentar convencer a los laicos que retienen décimas que las devuelvan o al menos la cuarta parte; 
mismas indulgencias  que a los de Tierra Santa por tiempo de servicio aunque murieran en el entretanto; mismas 
indulgencias a los los miembros de las órdenes militares y a los que les ayuden militarmente (bien en persona bien 
enviando a alguien); conmutación del voto ultramarino; mismo privilegio e inmunidad a los que prediquen el 
negocio de la cruz por un año que los que van a Tierra Santa; igual a lo que envíen personas idóneas (a pesar de 
otras consideraciones en contra, excusa); poder usar la censura eclesiástica para obligar a cumplir el voto o para 
evitar que sea impedido; que se predique la cruzada en Hispania y no para otro frente; ofrecer veinte días de 
indulgencia de los pecados a los que habiendo confesado oren por el rey, la reina, sus hijos y el ejército y los que les 
apoyen; todos los que tomen el símbolo de la cruz en auxilio del negocio de la cruz del rey disfruten las mismas 
indulgencisa y gracias que ha sido informada la sede hispalense de forma especial; excomunión para los que se 
resistan; excomunión para los que ayuden a los musulmanes, siendo amonestados y castigados de forma pública, 
concensura y entredicho y bienes confiscados; excomunión para los que los soldados (stipendiarios, se refiere a los 
mercenarios) que se conviertan en las partes sarracenas y/o luches contra cristianos; aestos se les debe excomulgar y 
perder su heredad en tierra del rey si no se retractan, la excumunión y pédida de bienes deber de ser pública, con 
campanas y velas, y si los clérigos del lugar se negaren a hacer eso también serían castigados y inhabilitados; si 
laicos o clérigos luchan contra cristianos deben ser castigados y excomulgados públicamente, se les debe prohibir 
enterrar en tierra sagrada, sus bienes confiscados y si ya han muerto se les debe exhumar; a los que se opongan las 
mismas penas; excomunión y exhumación (si se han enterrado en suelo de la iglesia) de los cuerpos de aquellos que 
que se alíen con los sarracenos; imposición de paz y tregua bajo pena de excomunión pública; los beneficios por las 
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1.2. Propaganda y rituales cruzados 

Por supuesto, los elementos externos, símbolos y rituales, no son los que conforman una 

cruzada, pero pueden ayudar a identificarla y comprenderla1714. La predicación cruzada es un 

acto de propaganda1715. Desde este punto de vista mercantilista se ofrece un "producto" religioso, 

la indulgencia plenaria, a cambio de servir en persona o económicamente a una determinada 

campaña autorizada por el Papa1716

 Siguendo este símil comercial, la indulgencia plenaria sería el "producto estrella". Pero la 

Iglesia ofrecía otros beneficios espirituales equivalentes a la figura del peregrino además de 

legales -protección, libres de juicio fuera de sus diócesis, a salvo de interdictos- y económicos -

exención del pago intereses o créditos, quitos de usuras, etc. Todos ellos enriquecerían el valor 

del "producto cruzado", manteniendo el espíritu y aumentado la recaudación: recordemos que a 

la hora de predicar la bula cruzada se suele especificar qué parte de los ingresos de la Iglesia se 

destinan a ese fin, a lo que hay que añadir la recaudación que se obstenga in situ, por medio de 

limosnas, durante la predicación, por la redención económica del voto cruzado, o por 

. La aparición de las ódenes medicantes a principios del s. 

XIII supondría un alto grado de profesionalización en la propaganda cruzada. 

                                                                                                                                                                                     
multas por usuras, rapiña y otra mala práctica por tres años en el reino de Castilla serían entregadas al legado, el 
cual tenía la posibilidad de poder exigir la recepción de usuras y mal adquiridos; posibilidad de dispensar a los 
clérigos de Hispania que han sido excomulgados por causa de la recepción de beneficios; [Clemente] posibilidad de 
absolver en Génova y Pisa a las personas cruzadas que incurrieron en sentencia por apoyar al Paleólogo y a 
Manfredo, del mismo modo y los que envíen luchadores en su lugar; posibilidad de absolver a los ciudadanos de 
Pisa y Génova que entraron en excomunión e intedicción en su diócesis por orden apostólica al apoyar a los 
sarracenos y a los cismáticos griegos y pueden cruzarse o enviar a una persona por un año; el mismo Clemente 
otorgaba la facultd de ejercer la censura eclesiástica al obispo y a sus comisarios  sobre los contradictores yrebeldes 
y a los que se opongan a la predicación del negocio de la cruz; no obstante pueden poner en interdicto, suspender o 
excomulgar; el papa Inocencio ofrecía a los clérigos hispanos que marchasen con el rey o sus ayudantes el beneficio 
de sus residencia por cinco años (lo mismo que lo aprobado en el concilio por tres años); el Papa Alejandro ofreció a 
los clérigos hispanos que marchasen a África o a los que enviasen de su propio bolsillo a adecuados bellatores el 
beneficio por tres años; Inocencio (1252) concedió a los clérigos excomulgados por tener concubinas absolución y 
dispensa si marchan con el rey o con su ayudante o si mandan a bellatores adecuados; Alejandro estableció que los 
ejecutores de la cruz tenían la facultad para recibir lo que voluntariamente los ejecutores de testamento quisieran y si 
no se expresaba nada en los testamentos tenían facultad para tomar una parte. 
1714 Como se ha ido viendo en este trabajo, tenemos un punto de vista bastante institucionalista u oficialista de la 
cruzada, como una empresa autorizada por el papado. En cualquier caso estos elementos externos, aunque no fueran 
aplicados a campañas autorizadas oficialmente, nos pueden hablar de la importancia que tiene la cruzada, como 
ideología, como espíritu, de su alta consideración en el siglo XIII, aún empleados por personajes contra quienes 
pende una cruzada oficial (caso de los rebeldes de Simon de Montfort contra Enrique de Inglaterra). 
1715 Especialmente sugerente son las aportaciones de DANIEL, N., "Crusade Propaganda", en A History of the 
Crusades, VI, pp. 39-97; MORRIS, C., "Propaganda for war. The dissemination of crusading ideal in the 12th 
century", Studies in Church History, 20 (1983): 79-101. 
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testamentos. La indulgencia plenaria no sólo la podían obtener los combatientes o los que 

conmutasen el voto por ayuda económica o material, sino también los que predicaban y les 

ayudaban1717

El "valor añadido" eran las indulgencias parciales, bien por apoyos económicos 

limitados, asistencia a la predicación, ayudas en tareas de fortificación, rezar por la bienandanza 

de la campaña o asistir a misa en días especiales para orar por el triunfo de las armas 

cristianas

. 

1718

1.2.1. La liturgia cruzada  

. 

Hemos terminado el punto anterior mencionando el hecho de que había ocasiones y días 

señalados para la predicación cruzada, días que por su significado eclesiático, se ofrecían 

                                                                                                                                                                                     
1716 Este punto de vista mercantilista era anotado por Mayer en su clásica obra. 
1717 El 3/4/1247 Inocencio IV concede a Lope, obispo de Marruecos,  que expida indulgencias, igual a las de los 
cruzados a Tierra Santa, a todos aquellos laicos que le sigan a la iglesia de Marruecos (DPIiv, 372). 15/5/1262, 
Viterbo, Urbano IV concede ciertas gracias e indulgencias en favor de los que predican la palabra divina para 
ayudar a Tierra Santa, atacada por los tártaros, en una copia autorizada por Martín, obispo de Burgos, garantizando 
el perdón de los pecados veniales, conceder cuatrocientas indulgencias plenas, subvenciones que se concedieron en 
el concilio general que trató del problema (DPUiv, pp. 84-86). 3/10/1263, Orvieto. Urbano IV, ad regimen 
universalis, concede indulgencia y perdón de todos sus pecados, semejante a los que pasan a Tierra Santa, a los que 
predican la cruzada (DPUiv, pp176-177, doc. 117). 
1718 Por ejemplo, en el documento de autorización por parte de Gregorio IX de la predicación de la cruzada 
valenciana en las diócesis dependientes de los metropolitanos de Tarragona, Narbona, Arlés y Aix, en el que la 
estrella es la concesión de la indulgencia plenaria igual a la de Tierra Santa, se incluye el premio de ganar treinta y 
un días de indulgencia a los que asistan a los sermones de la cruzada, así como otros treinta y uno a los fieles que 
participen con el ejército en la construcción de edificios, fosos y trincheras personalmente o a su costa (GOÑI, pp. 
165-166). El 8/1/1239 Gregorio IX se congratulaba por la conquista de Valencia y prometía indulgencias (iguales a 
las de Tierra Santa, aquí sube el premio) a los que ayuden a fortificar y defender la ciudad (GOÑI, pp. 169-170). El 
1/9/1245, desde Lyon, Inocencio IV encomienda al prior y provinciales de los predicadores en España que concedan 
indulgencias en su nombre a todos los que ayuden económicamente a los caballeros de Santiago, para mantener sus 
fortalezas y gastos de guerra (DPIiv, 172). El 3/5/1252, Perusa, Inocencio IV, en carta dirigia al obispo de Córdoba, 
concede 100 días de indulgencia a todos los fieles de la provincia de Toledo que visitasen la catedral de Córdoba,  
"que fue templo de sarracenos" y ayuden al obispo y cabildo en las reparaciones y acomodaciones que pretenden 
llevar a cabo en ella (DPIiv, p. 667). El 10/8/1255, desde Anagni, Clemente IV confirmaba las indulgencias 
temporales de un año y cuarenta días, concedidas a la Iglesia de Burgos por Inocencio IV, ampliándolas a los días 
que van desde el cuarto domingo de cuaresma hasta la ocatava del domingo de Resurrección. Lo interesante es que 
lo hace si el domingo cantaban “Laetare Ierusalem”, lo que puede estar relacionado con la propaganda de la 
cruzada. PEREDA LLARENA, F. J.,  Documentación de la catedral de Burgos (I), Burgos, 1984, doc. 22. El 23 de 
marzo de 1265, desde Perouse, Clemente IV invitaba a todos los fieles (ad regimen universalis) con la perspectiva 
de veinte días de indulgencia, a elevar sus preces por la victoria de las armas cristianas de Alfonso X contra los 
sarracenos y favorecer su cruzada; ya que de prevalecer los enemigos, el peligro se cerniría sobre todos y cada uno 
de los cristianos (GOÑI, p. 192; SDS, 4; Régistres de Clément IV, doc. 17). Tres días más tarde, otorgaba otra bula 
de cruzada que también contemplaba cien días de indulgencia a los que escuchasen devotamente la predicación , y 
eximía de veinte días de penitencia a los que rezasen por la buena marcha de la empresa ("in regni Yspanie, Génova 
y Pisa", Régistres de Clément IV, doc.15. El 28 de noviembre de ese mismo año otorgó una bula concediendo otros 
veinte dias de indulgencia para los que dieren limosna al hospital de Pereyro, situado en frontaria paganorum, 
utilizado para curar los heridos de batalla contra el infiel (Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara 
(1157-1494), vol. I, ed. B. Palacios, Alcántara, 2000, doc. 318. Ballesteros lo fecha en marzo –BALLESTEROS, p. 
410-).  
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especialmente para esa predicación, como el día de la cruz. Igualmente, ciertas obras litúrgicas, 

incluyendos cantos como el "Laetare Jerusalem", podrían ser usadas para la predicación 

cruzada, para algunas de estas liturgias hay ejemplos ya en los siglos V-XII, como la “missa de 

hostibus", que formaba parte del Liber ordinum; así como la “missa que dicitur de cruce”, 

probablemente original del siglo IX, pero que se conserva en una copia del monasterio de San 

Pedro de Cardeña hacia el 1300. En ambos casos hay referencias a la lucha contra enemigos de 

la fe1719. Sánchez Albornoz, Bronisch, y despúes de él, O´Callaghan1720

El propio O'Callaghan opina que el Ceremonial de Cardeña (s. XIII) contiene oraciones 

para ser recitadas en tiempos de guerra contra los musulmanes, probablemente después de la 

celebración de la misa votiva de la cruz, cuando el rey marchaba para la guerra y se le presentaba 

la cruz

, han insistido en la 

permanencia de elementos litúrgicos e ideológicos de guerra santa entre el período visigodo y el 

reino asturleonés, y luego leonés, en el s. XI (muchos de ellos centrados en torno a la figura de la 

cruz). 

1721

                                                         
1719 HENRIET, P., “L´idéologie de guerre sainte dans le haut moyen age”, Francia, 29/1 (2002):171-220. El "día de 
la cruz" eran realmente tres festividades: la del descubrimiento o recuperación de la cruz (3 de mayo), la exaltación 
de la cruz (14 de septiembre), y la aparición de la santa cruz (19 de agosto). El debate entre Henriet y Bronisch a 
este respecto, en BRONISCH, A. P.,  “Reconquista y guerra santa. Una breve réplica a una crítica de Patrick 
Henriett”, AEM, 36, 2 (2006): 907-915. 

. Todo ello tendría que ver con la misa de la cruz y la fiesta de la exaltación de la cruz, 

y lo pone en relación con su utilización como símbolo cruzado, y las presentaciones de una cruz 

ante monarcas y obispos en los siglos XI-XIII. 

1720 BRONISCH, Reconquista y guerra santa, pp. 321-343; O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade,  pp. 185-
187. Este autor también comentaba someramente los sacramentarios de Vich y Ripoll, ya dentro de las nuevas 
tendencias europeístas, gregorianas, que incluyen oraciones para una missa in tempore belli (con oraciones de 
apertura entre las que se encuentran “para suprimir a los enemigos del nombre cristiano”, “para que, una vez que los 
gentiles hayan sidos suprimidos y agotados, podamos orgullecernos en nuestras gracias a Dios”).  
1721 Dentro de la oración del ofertorio se puede leer “Protege a tu pueblo, oh Señor, con el signo de la Santa Cruz de 
todas las traiciones de tus enemigos”. La oración de comunión dice: “Por la señal de la cruz, libéranos Señor de 
nuestros enemigos”. Después de la misa y de la petición “que tu mano derecha destruya a los enemigos”, una serie 
de responsiones piden a Dios “que disperse a sus enemigos” para salvaguardar al rey y a su pueblo “frente a la 
presencia de los enemigos”. Concluye con el siguiente ruego a Jesús: “ Mira favorablemente a tu siervo nuestro rey 
y a su ejército… Otorga que, por el poder de tu nombre y la muy victoriosa cruz, la gente de los moros, que en 
cualquier lugar siempre la humillan, pueda ser conquistada poderosamente. Y concede que cuando la ferocidad de 
los bárbaros sea suprimida por tu pie, pueda (el rey) volver a casa con honor y alegría”. O'CALLAGHAN, 
Reconquest and Crusade, pp. 186-187. 
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En este sentido, el interesante trabajo de Linder incide en el tema de la liturgia religiosa 

en socorro de Tierra Santa1722, aunque no es difícil trasladarlos al frente peninsular1723

Las órdenes militares también contaban con su propia liturgia y homilías. Ésta servían no 

sólo para fomentar el espíritu cruzado, sino también para proporcionar un espíritu de cuerpo. 

Lomax llamó la atención sobre el sermón “Qué significa el hábito de los freiles de Santiago” 

. En esta 

su primera obra, dice centrarse en los que él define como el "círculo exterior"; es decir, aquellos 

rituales y liturgia celebrados  previamente a la salida en campaña, y no necesariamente para el 

grupo de personas que va a acudir personalmente a la lucha, a menudo difíciles de encontrar en 

las fuentes. Mientras, según el referido autor, la liturgia que algunos denominan "interior", la que 

se circunscribe al campo de batalla, es relativamente fácil de encontrar en las crónicas, con sus 

referencias a las misas de campo, las oraciones, procesiones, y las confesiones antes de la 

batalla, fueran ástas sacras o no y que responden al deseo de los líderes y combatientes de 

intentar gozar de la ayuda divina o al menos estar en paz con Dios ante la posibilidad de la 

muerte.  

1724, 

que podría haber sido usado para esa predicación cruzada interna que ya hemos apuntado 

anteriormente. La orden Teutónica hace referencia a homilías y liturgias que debían ser 

compartidas, idénticas en todas sus casas, para asegurar una homogeneización de ritos e 

ideario1725

 

. 

1.2.2. El papel real. 

Si bien la cruzada es un acto religioso, la realeza participante estaba dispuesta a 

contribuir en el esfuerzo de la campaña, tanto por el éxito de la misma, como por un evidente 

sentido de propaganda. Constituyen una buena propaganda las cartas remitidas por Alfonso X  a 

                                                         
1722 LINDER, A., Raising arms. Liturgy in the Struggle to liberate Jerusalem in the Late Middle Ages, Brepols, 
2003. Este autor, parece desconocer la obra de P. Henriet, mencionando muy someramente la tesis de Bronich. 
1723 De hecho el mismo autor ya se ocupó de ciertos elementos litúrgicos que aparecen con ocasión de la cruzada de 
las Navas, en 1212, como la procesión organizada en Roma por la victoria. Ver supra. 
1724 LOMAX, “Lateran Reforms and Spanish Literature”, p. 302.  
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varios poderes europeos, reyes y Papas, informando de sus proyectos cruzados o sus victorias 

frente a los musulmanes1726. No es sólo una muestra de piedad individual, sino también de 

implicación religiosa de cara al exterior, la petición de la reina Violante al arzobispo de Sevilla 

de que ordenase a los dominicos de Hispania, en el marco de la predicación cruzada de 

1275/1276, que rezasen en capítulo por las almas del infante de Castilla, don Fernando, y de 

Aragón, don Sancho arzobispo de Toledo (muerto en combate)1727. Del mismo modo, es 

propaganda real la carta de Sancho IV dirigida al arzobispo de Santiago, solicitando que mandase 

decir misas y oraciones por el buen éxito de la campaña que se proponía emprender contra 

Algeciras1728

“... Nos acordamos de quántos bienes et quántas merçedes et quántas onrras Nuestro Sennor Dios 

nos fizo desde el nuestro comienço fasta este tiempo, et lembrándonos de cómmo aquellos reyes 

onde nos venimos, entre todos los otros prínçipes del mundo siempre fizieron seruiçios muy 

sennalados a Dios et enxalçaron la su fe et quebrantaron los enemigos della tomándoles la tierra 

[...] Et porque auemos muy grant voluntad de fazerle algùn seruiçio muy sennalado [..] ymos a 

çercar Algezira por mar et por tierra, que es uno de los más sennalados puertos del mundo, de que 

reçibe mucho mal et mucho quebranto la nuestra Espanna, et aún la otra, et muchas vezes. Et 

sabiendo çiertamente fasta que que aquel logar sea tornado a seruiçio de Dios nos nin los que 

después de nos serán podamos nunca seer seguros. Porque uos rogamos [...] que establezcades en 

vuestro conçilio algunas misas et oraçiones que fagan en todas las eglesias et los monasterios de 

toda la prouinçia et que uos et los otros todos roguedes a Nuestro Sennor Dios et a la gloriosa 

Virgen Sancta Maria Madre que nos guise et nos endereçe al su seruiçio et no dé poder et 

esfuerço para quebrantar los sus enemigos, et sennaladamente que nos ayude a cobrar aquel logar 

de que nos et nuestro linage estamos deseredados de grant tiempo acá ...”. 

:  

 

Estos documentos tenían como fin principal, además de la propaganda propiamente dicha, servir 

a los intereses políticos de la monarquía, así como animar al pueblo y a la nobleza para que 

                                                                                                                                                                                     
1725 RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M., “Gestos e imagen de la orden Teutónica”, Cistercium, 246-247 (2007): 107-158. 
1726 Véase capítulo 4 para varios ejemplos. 
1727LINEHAN, “Quedam de quibus”, p. 146. 
1728 1292/4/21 Zamora. Archivo Catedralicio de Badajoz, carp. III, n°7, inserto en testimonio notarial del 19/5/1292, 
ed. SOLÍS RODRÍGUEZ, C.,“Archivo de la catedral de Badajoz. Documentos en pergaminos medievales”, 
Memorias de la Real Academia Extremeña de las Letras y las Artes, IV (1998): 684-685. 
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acudieran a los llamamientos de cruzada. De la misma manera, podían constituir una carta de 

presentación de los monarcas castellanoleoneses ante otros reyes. 

 

1.2.3. La toma de la cruz y el voto cruzado 

 En origen el vocablo crucesignati era un término litúrgico, que hacía referencia a 

aquellos oficiales portadores de la cruz o insignia de la iglesia que precedían a las procesiones. 

Hacia el siglo VI, el término pasó a utilizarse de manera más amplia para designar a aquellos 

encargados por el líder de una comunidad cristiana particular, en nombre del obispo y su 

comunidad, de llevar a cabo una misión o tarea determinada. La consiguiente evolución terminó 

cuando el obispo de Roma se arrogó esa prerrogativa en exclusividad. No obstante, la práctica de 

señalar o marcar a alguien con la cruz (bien fuera portando un estandarte, o pintando o cosiendo 

la cruz sobre su hombro) se mantendría a nivel local, aunque siempre con la importante 

delimitación de que es el nivel jerárquico del que “cruza” el que delimita el radio de acción del 

cruzado. Por lo tanto, el obispo de Roma, como Papa con potestad universal, podía cruzar con 

carácter general y sin límite espacial1729

 El voto cruzado es un acto individual, pero público, especialmente en el caso de nobles y 

dirigentes que con ello se comprometen abiertamente y así, también, esperan animar a los nuevos 

cruzados. No obstante, son escasos los ejemplos que se conservan del ritual de la toma del voto 

cruzado con su consiguiente símbolo visible

. 

1730, y son mucho más raros todavía para el caso 

hispano. De hecho, para la época que nos ocupa sólo contamos con conjeturas, aunque la certeza 

del procedimiento es incuestionable para personajes de cualquier nivel1731

                                                         
1729 Ver WILLIS, G. G., Essays in early Roman liturgy, Londres, 1964; BRUNDAGE; J. A., “Cruce Signari: The 
Rite of taking the cross in England”, Traditio, 22 (1966): 289-310; idem. Medieval canon Law and the Crusades, 
Madison, 1969. 

. Así, O'Callaghan 

1730 JEAN DE JOINVILLE, The History of  Saint Louis, en Chroniclers of the Crusades, ed. M. Shaw, Londres, 1963, 
pp. 191 y ss., por su parte, nos ofrece una descripción bastante vívida del proceso al narrar la toma de la cruz por 
parte de su rey, que se hallaba gravemente enfermo, y de los caballeros de su corte acto seguido, en 1244. Aunque 
se trata de un procedimiento irregular, tal como él lo describe, pues el rey no lo haría en una ceremonia religiosa, 
sino en el lecho, pero después se ratificaría en el mismo acto en el que participaron sus caballeros. 
1731 Así, en un testamento de 1226, un caballero: “Ego domnus Martinus Muniz dicto Falcon, cruciatus sub signum 
Crucis, in nomine Domini nostri Ihesu Christi siue pro amore domini mei archiepiscopi et uolo ire cum eo in hoste 
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piensa que varios personajes del círculo de la corte hicieron sus votos en las diversas campañas 

que se emprendieron entre 1220 y 1267, afirmación que parece confirmada también por otra 

documentación: Alfonso IX habría tomado la cruz en 12201732; Fernando III lo habría hecho en 

1224 en Burgos o Carrión1733; Jaime I, sus obispos y magnates recibieron la cruz del legado 

papal Juan d'Abbeville antes de partir a Mallorca1734; en 1239 lo haría el infante don Alfonso de 

Molina, hermano de Fernando III y el infante don Sancho, dos veces (1275 y 1267)1735. Por su 

parte, Alfonso X debió tomar la cruz en 1254 para la cruzada africana1736

 La cuestión de la ceremonia de tomar el voto de la cruz se debió ver agravada en el caso 

peninsular debido a la tradicional inicitiva de los nobles o monarcas hispanos en este sentido, 

cuando en varios casos la autorización papal para reconocer tal o cual campaña como cruzada 

llegó con posterioridad al inicio de la misma. Se puede asumir, siguiendo la terminología 

empleada y la comparación con otras cortes europeas, que en todas las principales campañas 

reales –a las cuales el Papa había otorgado la indulgencia cruzada- se produjo ese rito, 

especialmente con Alfonso X en los casos de 1252-1254-1259 y 1275; del mismo modo que así 

también lo hicieran públicamente algunos personajes principales que aparecen en la 

documentación papal, como los arzobispos de Toledo y Sevilla. 

. 

 La política del papado, en este siglo XIII, es la de limitar las áreas de reclutamiento para 

cada una de las campañas y coyunturas políticas concretas. Así, para el caso de la predicación de 

una cruzada en la Península, el área de reclutamiento se suele limitar a alguno, o todos los reinos 

cristianos peninsulares, aunque también se suele hacer referencia a otras áreas relacionada 

históricamente, como Gascuña, o por motivos legales de índole real o religioso, como el 

                                                                                                                                                                                     
super sarracenos ad seruiendum eum siue domini regi Alfonsi”, Os documentos do Tombo do Toxos Outos, ed. F. J. 
Pérez Rodríguez, Santiago de Compostela, 2004, nº 106. Lo cual también ilustra sobre los motivos, como la 
espiritualidad personal y la fidelidad vasallática, para asistir a una cruzada, que aquí probablemente fuera la 
campaña contra Cáceres de Alfonso IX de León.  
1732 MANSILLA, Honorio III, nº 339, p. 251. 
1733 O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, p. 84. 
1734 En las Cortes de Monzón, AGUIRRE, Concilia, vol. V, p. 188; cit. GOÑI, p. 165. O'CALLAGHAN, 
Reconquest and Crusade, p. 184. 
1735 O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, p. 122. 
1736 MONDÉJAR, Memorias del rey D. Alfonso X el Sabio, Lib. II, cap. 8, 20. O'CALLAGHAN, Reconquest and 
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obispado de Narbona. También se suele hacer referencia a alguna de las repúblicas italianas 

(Génova, Pisa, Venecia) por su posible colaboración financiera y naval (al igual que Bayona). 

 Como hemos visto, el voto Jerosolimitano, el voto cruzado por excelencia, como 

especifica tanto la legislación alfonsina como la pontificia1737

 

, no se puede conmutar ni redimir 

salvo por autorización expresa del Papa. Desde principios del siglo XII ya se puede observar 

cómo la aportación económica es sustituto del voto cruzado, primero permitiendo que acudiesen 

hombres pagados en lugar de uno mismo y luego, especialmente desde Inocencio III, 

adjudicando la remisión o conmutación económica directa. Evidentemente, esta modalidad 

económica sería la preferida por las damas, aunque constituya el germen de una de las grandes 

críticas a las cruzadas, que es la compra de indulgencias (ya que se soslaya el principio de 

penitencia personal). Un voto cruzado, dirigido hacia un frente determinado, se puede redimir 

excepcionalmente en caso de enfermedad imposibilitadora del que tomó el voto, o conmutar por 

otro frente, siempre contando con la autorización pontificia. En este sentido, teóricamente, la 

legislación alfonsina, que debe mucho a Ramón de Peñafort, suele seguir fielmente a la 

canónica. 

1.2.4. Cruces, pendones y reliquias. Simbología 

Fray Juan Gil de Zamora, franciscano, y tutor del futuro Sancho IV, era bien consciente 

de la importancia de saber predicar, de los símbolos, del arte de escribir cartas, letanías y de la 

simbología: “las campanas son las trompetas de Dios Rey, y las cruces sus estandartes”1738

                                                                                                                                                                                     
Crusade, p. 213. 

. En 

1737 Véase capítulo anterior. Para Sto. Tomás de Aquino (que sigue a las decretales en su apartado de remisión de 
pecados), el voto de peregrinar a Tierra Santa es un voto mayor, pero temporal, que sólo puede ser dispensado o 
conmutado por el Papa. TOMAS DE AQUINO, Summa Teologica, Liber II, IIae, q. 88 el voto, d. 12. Por supuesto, 
defendía tanto la existencia de la cruzada, como de las órdenes militares: mientras que la “milicia secular estaba 
prohibida a los penitentes; la milicia como obsequio a Dios se impone a algunos, como, por ejemplo, a los que se les 
manda a servir con las armas para ayudar a Tierra Santa”, q. 188, d. 3. 
1738 FITA, "Biografias de San Fernando y de Alfonso X ", pp. 316-317; GIL DE ZAMORA, Maremagnum de 
escrituras, p. 40. En este episodio es muy posible que siga la narración de Jiménez de Rada (HRH, p. 350; que 
también recoge la PCG, p. 733, repetido en la toma de Sevilla, p. 767 a.18, mandando poner el rey su enseña encima 
de la torre principal del alcázar). El grito de “Dios ayuda” no puede sino hacernos s recordar el de “Dios lo quiere”, 
de los cruzados que tomaran Jerusalén en 1099. Ver texto infra. 
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su breve reseña sobre la conquista de Córdoba por Fernando III, expone toda una panoplia 

simbólica, uniendo la figura del rey con el “lignum crucis vivifice exaltari” y su enseña real. Al 

grito de “Dios ayuda” se corona la torre principal, a lo cual le seguirá todo el ceremonial de 

resacralización de los espacios, convirtiendo mezquitas en catedrales. 

Los símbolos son importantes, bien sean la aparición de Santiago y los ángeles en la 

batalla1739, la cruz en el pendón que portan ellos mismos en la época de Almanzor, o el 

estandarte de Fernando III, o las cruces que manda poner este mismo rey encima de los mástiles 

de las naves que van a arremeter contra la cadena sevillana1740

Símbolo por antonomasia del cristianismo cruzado es el hecho de portar la cruz al campo 

de batalla. Los cristianos, para las fuentes musulmanas, son los adoradores de la cruz

. También las campanas, los gritos 

y, especialmente, la cruz, que sacraliza los espacios, son elementos característicos relacionados 

con las campañas sacras y cruzadas, reconocidos por cristianos y musulmanes en Oriente y 

Occidente.  

1741. 

También son los crucesignati de la documentación pontificia. La predicación cruzada, para las 

mismas fuentes musulmanas, puede ser caracterizada por el hecho de que los cristianos 

“levantaran sus cruces” contra el enemigo infiel1742. La cruz era el símbolo identificativo de los 

pueblos cristianos1743

                                                         
1739 La aparición de Santiago, San Isidoro con tropas celestiales y otros santos es una constante en la cronística 
castellanoleonesa, al menos desde el siglo XII. Gil de Zamora también se hace eco de estas apariciones ayudando a 
las tropas de Alfonso IX. GIL DE ZAMORA, Maremagnum de escrituras, pp. 68-70. 

. Esta cruz puede ser personal, tejida sobre los pechos de los combatientes; 

o puede estar en pendones, señalando determinadas compañías, como las tropas de las órdenes 

1740 “como aquell que firme se avíe en toda creençia verdadera... quiso Dios a acorrióles ahora con buen viento...” 
C20R, pp. 320-328. 
1741 Por ej., AL-MAQQARI, The History of the Mahommedan dinasties, p. 117.  
1742 P. ej., IBN ABI ZAR, Rawd Al-Qirtas, p. 461, narrando la campaña de las Navas "Alfonso... se dispuso a tomar 
venganza... levantó sus cruces insensatas en todos los países infieles, y acudieron los reyes cristianos con sus ejércitos 
magníficamente equipados, llenos de fuego para combatir se le allegaron también los siervos de Sta. María , y en todos 
se vió un entusiasmo gentilicio”. Los siervos de Santa María serían los miembros de las órdenes militares. Del mismo 
modo, la carta de 1253 de Ceuta al califa almohade, solicitando ayuda: "...también el Castellano ha llamado a los curas y 
los frailes y tiene las cruces levantadas, y éstos impulsan al pueblo para que ayuden al rey en la Cruzada , y ésto no 
podemos contrarrestarlo…” cit. MOSQUERA, Ceuta en el siglo XIII, pp. 259-262. 
1743 Idem, p. 617. Cuando los enviados de Alfonso X, monjes y religiosos, se comprometen a que los acuerdos a que 
lleguen ellos con Granada (1277) serán respetados por su rey, porque si no de lo contrario lo depondrían "porque no 
defendia las cruces ni guardaba las fronteras, ni aseguraba el país, sino que había dejado a sus subditos, que fuesen presa 
del enemigo". 
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militares; o estar tallada, teniendo un valor identificativo y siempre representativo. Era bien 

sabido el hecho de que el rey de Jerusalén llevaba al campo de batalla la reliquia de la Vera 

Cruz. Por ello, su pérdida en Hattin fue un símbolo más de la derrota cristiana. Del mismo modo, 

cuando el infante don Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo, marchaba para enfrentarse a la 

invasión musulmana en los campos de Écija, en 1275, portaba delante de sus tropas su cruz 

arzobispal. Cruz que había llevado con orgullo y en alto cuando atravesaba otras jurisdicciones 

cristianas, como símbolo de la supremacía de Toledo, o en misión especial (como predicar la 

cruzada). La Crónica de Alfonso X relata cómo la llevaba en batalla y cómo sería capturada, al 

tiempo que Sancho era decapitado y cercenado el dedo en el que llevaba el anillo arzobispal. La 

batalla contra las tropas de refresco castellanas se centraría en torno a esa cruz, parte del botín 

musulmán1744

Los pendones son un símbolo representativo y práctico. Ya Erdmann llamaba la atención 

sobre el uso de pendones en el proceso de sacralización de la guerra que llevaría a la cruzada, 

haciendo referencia, entre otras cosas al envío del vexillum Sancti Petri bendecido por el Papa a 

Guillermo el Conquistador, como forma de sacralizar y autorizar la conquista de Inglaterra. 

También era común que los reyes de Francia, antes de marchar a campaña, recibiesen un vexilla 

super corpora sanctorum y se bendijese la oriflama

. 

1745

Lo mismo harían sus sucesores con las banderas o estandartes enviados a Carlos de 

Anjou, campeón papal en Italia.  Según O'Callaghan, en la Península Ibérica no se encontrarían 

este tipo de estandartes bendecidos por el pontífice

. 

1746

                                                         
1744 CAAX, p. 183. “Et trayan la cruz que avían robado al arçobispo. Et don Lope Díaz començó la pelea con los 
moros, e por cobrar la cruz que trayan, fue tan grande la priesa de cada parte que don Lope Díaz cobró la cruz e los 
moros mataron al alférez et leváronle el pendón. Et estando en la pelea por cobrar el pendón, veno la noche”. 

, pero sí hallamos numerosas referencias al 

1745 Y ya en un contexto cruzado, Felipe Augusto recibirá dos vexilla, en la basílica de Saint Denis, a lo que añadió 
el rito de exhibir publicamente las reliquias de San Dionisio, Rusticus y Eleuterio al tiempo que se exhortaba a la 
liberación de Tierra Santa y se ponían juntas las figuras del rey y de Moises, del bellator y del orator. LINDER, A., 
“Individual and Community in the Liturgy of the Libertation of Christian Jerusalem”, en Information, 
Kommunikation und Selbstdarstellung in Mittelalterlichen Gemeinden, eds. A. Haverkamp, E. Müller-Luckner, 
Oldenbourg , 1998,  pp. 25-40. 
1746 O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, pp. 190-193. Si embargo, Sánchez Albornoz hacía referencia a la 
ceremonia de bendición de tropas y estandartes, y entrega de la cruz (que portará un clérigo en la batalla, en nombre 
del obispo) para auxilio, protección y victoria (en ningún momento se menciona perdón de los pecados). Implora la 
victoria para el rey, fuerza para sus huestes, fidelididad de las tropas y retorno triunfal. Todo ello según el Ordo 
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uso de banderas1747. No olvidemos que las banderas son fundamentales para identificar cualquier 

congregación, especialmente una militar, ya que su peso en el campo de batalla es vital, tanto a 

nivel táctico -las tropas se agrupan en torno a ella y la siguen en la confusión de la batalla1748-, 

como de la moral1749.Las crónicas son ricas en detalles sobre la importancia de las banderas y de 

los estandartes en batalla. Su simbología era normalmente religiosa, dentro del contexto 

cruzado1750, aunque en la Península se prefieren los motivos de la Virgen y los santos1751. Sin 

duda algunas de las referencias más abundantes son a los estandartes que portaban las órdenes 

militares1752

 

. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
quando rex cum exercitu ad prelium agreditur. SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., Una ciudad en la España Cristiana en 
el año 1000, pp. 91-92, 106-111. Para el s.XIV sí parece que el Papa entregó a Alfonxo XI un pendón bendecido. 
Gran Crónica de Alfonso XI, vo. I, pp. 411-413. 
1747 Por ejemplo, en el Cantar de la conquista de Almería hay una descripción de las tropas: “a la cabeza el ejército 
gallego tras haber recibido previamente la bendición de Santiago”, llena de imágenes guerreras, con referencia a 
estandartes y banderas. Más adelante, hablando de las tropas de León, “tras ser consultada de palabra en primer 
lugar la corte de Sta. María, una vez concedido el perdón de los pecados según la costumbre de los antepasados, 
(aquella) flamígera espada avanza con los estandartes desplegados”, Crónica Adefonsi Imperatoris, pp. 133-134. 
También se explica su importancia en la Partida II, tít. XXIII, leyes XII-XV. Además dice que quienes portan las 
enseñas son el alférez, el adalid, y el almocadén. 
1748 Por otro lado, la importancia práctica y simbólica en el campo de batalla de pendones, banderas y estandartes es 
común a ambos lados de la frontera confesional. Ibn Hudayl, en el s. XIV, comentaba que "las banderas son las 
mismas almas del ejército" y destacaba la asignación de estandartes (básicos como puntos de reunión) y no olvidaba 
decir que sólo había que ponerlos en manos de gente de confianza. IBN HUDAYL, A. b. A. a. L`Ornement des ames 
et la divise des habitants del Andalus: traite de guerre sainte islamique. Ed. A. Mercier, Paris, 1935, cap.XII. 
1749 Para mantenerla y levantarla o para intentar minarla. Así, la Gran Conquista de Ultramar se hace eco de un 
episodio, h. 1267, en el que el sultán mameluco se habría presentado a las puertas de Acre con intención de 
combatirla. La crónica nos cuenta que las tropas del sultán portaban pendones y enseñas del Temple y del Hospital, 
probablemente para hacerlas objetivo de escarnio y burla, y demostrar las proezas del ejército infiel (GCU, p. 252). 
1750 Jiménez de Rada, al narrar la batalla de Las Navas, dice: "La cruz del Señor, que solía tremolar delante del 
arzobispo de Toledo, pasó milagrosamente entre las filas de los agarenos, llevada por el canónigo de Toledo 
Domingo Pascasio, y allí, tal como quiso el Señor, permaneció hasta el final de la batalla sin que su portador, solo, 
sufriera daño alguno". HRH, p. 322. 
1751 En la batalla de Las Navas, Álvar Núñez lleva el de Santa María; Fernando III porta a la Virgen y a San Isidoro, 
etc. Pero a veces predomina un matiz protector, como en el caso del estandarte de la Virgen que llevaban las tropas 
cristianas al servicio del último califa almohade en la Cantiga 181, que curiosamente en las miniaturas reproducía el 
estandarte de Fernando III conservado en la catedral de Sevilla. O'CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, p. 191. 
Según Rada (ver nota supra) la Virgen María figuraba en el estandarte real por ser la protectora del rey, del 
arzobispado de Toledo y de toda Hispania 
1752 A este respecto es curioso hacer notar la diferencia que existe entre las reglas de las órdenes del Temple y la 
Teutónica. Mientras que la primera prohibe que la enseña del Temple sea bajada en ningún momento, y sea así 
siempre visible; en la segunda se admite que pueda ser usada para defender al abanderado. Como es lógico todas las 
órdenes militares llevaban sus pendones bendecidos. En el caso de la Orden de Santiago, según los 
estableciemientos de 1251, era el comendador mayor el encargado de portar el estandarte de la Milicia en la hueste 
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1.2.5. Lemas, discursos y arengas. La preparación de la batalla 

 Las campañas cruzadas van acompañadas de cierta liturgia1753

 Las arengas antes de las batallas

, que a veces es 

característica de ellas y las conforman. Otras veces, dicha liturgia comparte rasgos con la 

utilizada en otro tipo de campañas sacras, pero no cruzadas, o sencillamente más mundanas. 

1754, las proclamas1755

 Si hacemos caso de las palabras dejadas por los autores de la Historia de Rebus Hispanie, 

Crónica de los Reyes de Castilla o la Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Fernando habría 

pronunciado discursos claramente cruzadistas desde su más nada más llegar al poder, aún muy 

jóven, proclamando sus intenciones o su programa de gobierno

, los discursos que probablemente 

se realizasen al tomar el voto cruzado, al emprender o justificar una campaña o acción cruzada, o 

los lemas que se empleasen para las mismas debieron desempeñar, como lo hacen hoy en día, un 

doble papel propagandístico y legitimizador-explicativo. No hemos encontrado ninguna de estas 

herramientas retóricas atribuidas a Alfonso X en el contexto que nos interesa, aunque son varios 

los discursos o arengas atribuídos a su padre, Fernando III, o a su suegro, Jaime I de Aragón. 

1756

                                                                                                                                                                                     
real. AYALA, Las Órdenes militares hispánicas1, p. 276. 

. Por otro lado, algunos 

autores han especulado con que, durante el transcurso de estas arengas, los oradores pudieran 

haber echado mano, no sólo de la Biblia y las bulas papales de apoyo, sino también de otros 

1753 Metodológicamente, O'Callaghan ha sido precursor al dedicar un capítulo de su libro a este tema en su libro, 
bajo el epígrafe “La liturgia de la Reconquista y la Cruzada”, que hemos ido citando a lo largo de este capítulo. A 
este respecto, destaca la preparación litúrgica para la batalla, el uso de enseñas religiosas, la invocación a santos y a 
la protección divina, la idea del martirio, el providencialismo de los resultados, la celebración de las victorias, la 
limpieza de mezquitas, y el regreso triunfal. O´CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, pp. 177-204. Del mismo 
modo, Burns también hacía referencia, más someramente, a estos rituales de arengas, proclamaciones, misas y 
comuniones anteriores a la batalla, hablando de las campañas de Mallorca y Valencia (BURNS, R. I. The Crusader 
kingdom of Valencia, cap. I). 
1754 Acerca de este tema acaba de ver la luz la aportación del proyecto “Arenga”, con sede en la universidad de 
Cáceres. Las comunicaciones que más nos pueden interesar ahora son: GARCÍA FITZ, F., “La arenga militar en la 
historiografía de las cruzadas: la ideología patente” en Retórica e historiografía: el discurso militar en la 
historiografía desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, coord. Juan Carlos Iglesias Zoido, Madrid, 2008, pp. 
429-466; CHAPARRO GÓMEZ, C. “La arenga militar en la edad media: estudio de algunas crónicas hispanas” en 
ibidem, pp. 405-428; IGLESIAS ZOIDO, J. C., “Retórica e historiografía: la arenga militar”, en ibidem, pp. 19-60. 
La mayor parte del presente capítulo se escribió con mucha anterioridad a la aparición de este importante trabajo. 
1755 Para el caso de las Navas (1212) contamos con la interesante aportación de ALVIRA CABRER, M. “El desafío 
del Miramamolín antes de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212): fuentes, datación y posibles orígenes”, Al-
Qantara, 18, 2 (1997): 463-490. 
1756 HRH, pp. 341-346. 
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escritos épicos para animar a las tropas, caso del Poema de Almería, el Carmen Campidoctoris o 

el Poema de Mío Cid1757

Al igual que sucede con la predicación, al examinar las arengas hay que fijarse en cinco 

elementos: el emisor, el continente, el contenido, el contexto y el receptor de la arenga. En el 

caso de una arenga militar, lo normal es que el emisor sea un militar, aunque no siempre, ya que 

son abuntes los casos de clérigos que se dirigen a las tropas, no como predicadores religiosos, 

sino como comandantes

. 

1758

El receptor serían las tropas, justo antes o durante la batalla, al menos en un primer 

momento. Y el contexto tiene que ser un entorno militar, sobre el campo de batalla o marchando 

al combate. Al igual que en la predicación, nos encontramos con el problema de hasta qué punto 

el mensaje llegó y si fue bien entendido, ya que es probable que el mensaje original se fuera 

tergiversando conforme aumentaba la distancia respecto al arengador. Es lo que alguno llamaría 

el paradigma del discurso de las bienaventurazas, estudiado en concreto por Bull, respecto al 

mensaje cruzado. Además, a diferencia de la predicación, que puede haber sido transmitida en 

múltiples formatos, la arenga tenía un carácter estrictamente oral, por lo que en el mejor de los 

casos nos encontraremos con registros que rememoran las palabras de tal o cual líder, pero que, 

. Bien es cierto que la diferencia entre una predicación en el campo 

de batalla o una arenga puede ser difusa. La arenga se transmite de forma oral, por lo que su 

impacto inmediato puede haber sido muy limitado, dependiendo de la potencia de voz del 

comunicante, su movimiento y las circunstancias de las tropas que le rodean. Por lo general una 

arenga tiene la función de animar a la lucha, levantar los ánimos y, a veces, justificar las 

acciones y recalcar los objetivos.  

                                                         
1757 De los “muchos dezires” que Alvar Pérez de Castro hizo que se proclamasen para enardecer a los pocos 
soldados que habrían de oponerse a las huestes de Ibn Hud (Jaén, 1246). MONTOYA MARTÍNEZ, J., “Del 
scriptorium fernandino al de Alfonso X. La corte literaria”, Alcanate, III (2003): 165, 190, pp. 168-169.  
1758 O, sencillamente, como parte integrante del ejército. Este sería el caso que nos narra el Cantar de la Conquista 
de Almería (h. 1148): “entre los obispos presentes, viendo esto [desfallecimiento de las tropas hispanas restantes, las 
otras ya habían cumplido el plazo] el obispo de Astorga, cuya ínclita espada relumbra, confortando de palabra a las 
mesnadas más que sus iguales arenga a la tropa, que ya estaba a punto de desfallecer. Con gritos y con su diestra 
logró un gran silencio. Dijo: <La gloria de los cielos cante (al Señor) en las alturas y tenga paz en la tierra el pueblo 
que sirve al Señor. Ahora es necesario que cada uno se confiese bien y cumplidamente, y sepa que tiene abiertas las 
dulces puertas del paraíso. Tened fe en Dios”, Chronica Adefonsi Imperatoris, p. 143; o las arengas de otros 
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en la mayoría de las ocasiones, no serán más que fabricaciones, falsificaciones o invenciones 

post facto1759

Hay ocasiones en que la reformulación ideológica de una arenga parece evidente. Por 

ejemplo, ya hemos visto que Maqrizi reconstruye lo que él afirma que fue la proclama de San 

Luis ante Damieta, que envía en forma de carta, con un heraldo, amenazando al sultán para que 

se convirtiera si no quería que le ocurriera lo mismo que lo que había hecho en Hispania, 

“capturando a sus mujeres e infantes y vaciando sus casas”. En este caso es un autor árabe quien 

transcribe una hipotética proclama cristiana. Es posible que existiera, pero parece más razonable 

suponer que es una interpolación del autor, que identifica la brutalidad del enemigo a la par que 

realiza una meridiana equiparación con las campañas cristianas (cruzadas) a un lado y otro del 

Mediterráneo, como si lo que ocurriera en ambas riberas fuera parte del mismo proceso 

expansivo cristiano

.  

1760

En el bando contrario, de la misma época data una crónica cristiana que incluye la arenga 

que el sultán mameluco pronuncia ante sus tropas, animándoles a acabar con los últimos focos de 

. Las arengas y discursos en boca de personajes se convierten así en 

herramientas del cronista y su programa ideológico. Ahora bien, como argumentaba García Fitz 

en una de sus conferencias, el cronista tampoco puede separarse demasiado de lo que se podría 

esperar de su personaje, o de su contexto histórico, ya que es probable que lo lean u oigan otras 

personas familiarizadas con los hechos. 

                                                                                                                                                                                     
famosos obispos como Jiménez de Rada en Las Navas, HRH, pp. 319-322, o Don Jerónimo acompañando al Cid. 
1759 Lo recogido podría reflejar exclusiva o principalmente la visión del narrador, frecuentemente un religioso;  pero 
al final el mensaje escrito no podría ser irreal, teniendo en cuenta para quién escribía. BLIESE, J. R. E., “Rhetoric 
and Morale: A Study of Battle Orations from the Central Middle Ages”, Journal of Medieval History 15, 3 (1989): 
201-226. 
1760 Crónica de Maqrizi en GABRIELI, Storici Arabi delle crociate. Roma, 1964, pp. 334-335, 283-284. Maqrizi 
escribió su Essulouk li Mariset il Muluk. En la carta, San Luis alardearía, además de "su" conquista de Hispania, del 
innumerable número de sus tropas. El sultán, Nedjm ad-Din le habría respondido con otra carta: “y te jactas del gran 
número de tus tropas ¿Acaso ignoras que sabemos cómo manejar  las armas, y que hemos heredado el valor de 
nuestros antepasados? Nadie jamás nos ha atacado sin sentir nuestra superioridad.  Haz cuenta de todas las 
conquistas que hemos hecho a los cristianos; les hemos echado de las tierras que poseían, sus más fuertes ciudades 
han caído bajo nuestros golpes. Recuerda en tu mente aquel pasaje del Corán que dice: `aquellos que nos hagan la 
guerra de forma injusta perecerán´, y aquel otro pasaje `cuán a menudo los ejército más numerosos han sido 
destruídos por un puñado de combatientes´. Dios proteje a los justos; y no tenemos ninguna duda de su protección, 
ni tampoco dudamos que confundirá tus arrogantes designios”, ibidem, pp. 535-556. 
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resistencia cristianos tras la batalla de Mansurah1761

En la arenga anterior (que recordemos forma parte de una crónica latina), el sultán apela a 

una serie de valores que también se pueden observar en arengas cristianas: la importancia del 

valor y el honor, el elemento cuantitativo del enemigo (en este caso menospreciándolo), la 

defensa de la ley (la fe) y la patria/o la familia. García Fitz ha identificado una serie de topos 

bastante realistas, que serían comunes en las arengas militares del occidente cristiano, centrando 

su estudio en el caso castellanoleonés plenomedieval: “la irrelevancia de la desproporción 

numérica, la apelación al ejemplo de los antepasados, la propia experiencia personal, el cálculo 

estratégico sobre lo que podría conseguirse en caso de victoria, la imposibilidad de huir, la 

satisfacción de la venganza, el cumplimiento del deber, las expectativas de una ganancia 

material”

. Es interesante hacer notar que el autor 

cristiano nos describe al sultán musulmán moviéndose a caballo entre sus ejércitos mientras 

pronuncia la arenga. Evidentemente también tiene una lectura de espejo, en la que el autor pone 

de manifiesto cómo unas cuantas tropas cristianas, por su bravura, habían podido hacer frente, 

hasta ese momento, a las hordas infieles (con un elemento providencialista igualmente claro). 

1762

                                                         
1761 “Es una gran desgracia y un gran deshonor que un número tan importante de gente rica y poderosa, que unos 
caballeros tan buenos y valientes, veteranos y endurecidos en todas las suertes de la guerra, que tan buenos 
guerreros sarracenos como tenemos en nuestra hueste –ya que muchos dicen que aquí se encuentra la flor y nata de 
todos los bravos de todas las tierra de Mahoma – es un deshonor, os digo, que un puñado de deplorables y 
miserables cristianos, hambrientos, enfermos, débiles, cansados, mal montados y tan pocos en número, cuyos 
infantes están completamente agotados, nos estén haciendo frente durante tanto tiempo. Estoy convencido de que 
esto se debe a nuestras faltas, a nuestros pecados, y a que Mahoma está enfurecido con nosotros. Recordad con 
cuánta frecuencia esos hombres han destruído las tierras de la ley de Mahoma, cómo han matado a padres y a 
madres, e incluso a niños. Tened presente con cuánta alegría nos harían lo mismo a nosotros, si solamente pudieran, 
como perros e infieles que son, que menosprecian la palabra y la ley de Mahoma, y que sólo hablan de ella para 
mofarse. Si pueden regresar a Damietta, los perderemos. Ellos tienen la ciudad, y está bien guarnecida. Mucho 
peligro y daño vendrá así a las tierra de la ley de Mahoma si se nos escapan ahora” Todo esto y más les dijo para 
animarlos, y así cabalgó contándolo entre las grandes compañías de sarracenos, exhortándoles a que se comportaran 
como correspondía. Todos exclamaron y gritaron que lo que el sultán había dicho era la verdad”. Crusader Syria in 
the 13th century. The Rothelin continuation, pp. 101-102. 

, dentro de un contexto providencialista. A la vez, este mismo autor defiende que las 

arengas dentro de un contexto cruzado habrían tenido unas motivaciones y una construcción 

mucho más pensada, con una evidente y preeminente carga ideológica por parte del autor de la 

crónica. Así, los comandantes de esas campañas cruzadas, habrían hecho uso de esos alegatos 

prácticos, realistas, vistos más arriba (incluyendo la venganza), pero también podrían haber 
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empleado otros razonamientos más providenciaslistas, incluyendo la invocación a la ayuda 

divina; religiosos, invocando el ejemplo de Cristo; haciendo referencia a aspectos legales como 

la promesa del perdón de los pecados –la indulgencia, aunque lo que realmente se excusa es la 

penitencia de los pecados confesados- y la salvación; y reafirmando la sacralidad y justicia de 

dicha guerra, que tiene como fin la recuperación de tierras perdidas por los cristianos. 

Ciertamente, los cronistas (en buena parte clérigos, pero no todos) habrían incidido en esas 

motivaciones religiosas a la hora de plasmar o crear esas arengas1763

Las fuentes nos hablan de que los motivos que esgrimen los líderes para animar o 

conminar a la cruzada suelen concretarse según el grupo al que vaya dirigida la arenga. Son 

predicaciones, arengas y discursos dirigidos a un público previsto de antemano: lo vemos en las 

cartas del emperador Federico reclutando posibles cruzados, las palabras de Alfonso VIII ante 

los diferentes componentes del ejército cruzado congregado de lo que luego sería la batalla de las 

Navas, o las razones que alega Jaime I para animar a sus fieles (nobleza, iglesia, ciudades) en las 

diferentes campañas de Mallorca, Valencia, Murcia y Tierra Santa. Desgraciadamente, no 

conservamos ninguno que se pueda atribuir a Alfonso X en un contexto bélico, ni a ninguno de 

los principales miembros de la corte, aunque sus obras historiográficas sí recojan otros de 

períodos anteriores

. 

1764

Por otro lado, las batallas están rodeadas de todo un ceremonial que nos permite 

identificarlas como batallas “santas”

. 

1765, en algún caso en el marco de cruzadas reconocidas, 

caso de Las Navas1766

                                                                                                                                                                                     
1762 GARCÍA FITZ, “La arenga militar", p. 444. 

. Por ejemplo, en la Crónica de los veinte reyes (fines s. XIII) y haciendo 

1763 Idem, pp. 445  y ss. 
1764 Puede deberse a dos motivos: que nunca se encontrase físicamente en el frente de lucha, salvo quizá durante la 
revuelta mudéjar o la campaña de Murcia, o bien que las crónicas de su reinado, al no ser escritas por orden suya, ni 
con un fin de autojustificación, no recogieran este particular. 
1765 Especialmente interesante en este sentido es ALVIRA CABRER, M., Guerra e ideología en la España 
Medieval: cultura y actitudes históricas ante el giro de principios del s. XIII. Batallas de las Navas de Tolosa 
(1212) y Muret (1213), Tesis doctoral, UCM, 2001. Ha publicado su segunda parte bajo el título: 12 de Septiembre 
de 1213. El Jueves de Muret, Barcelona, 2002 (hay una nueva edición resumida en Ariel, Barcelona, 2008). 
Agradezco al autor que me haya permitido leer su tesis y facilitado su libro. 
1766 Acerca de esta batalla es de obligada referencia la primera parte de la tesis doctoral de ALVIRA CABRER, M. 
Guerra e ideología (ed. CDROM). Igualmente, Linder, en un interesante artículo de 1995 recuerda, entre otras 
cosas, los numerosos planes y directivas para movilizar el apoyo a la próxima cruzada: la española de 1212.  Para 
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alusión al enfrentamiento entre “cristianos de un solo dios contra los moros magos”, se menciona 

claramente el ritual relacionado con la batalla. Antes de la supuesta -nunca existente en la 

realidad- segunda batalla de Fernán González frente a Almanzor (hacia 970), se lee:  

“...E desque canto el gallo leuantaronsse todos & oyeron mjsa & fizieron su confesion & 

arrepintieronsse de quanto mal aujan fecho & Rogaron a dios que les oujesse merçed & les 

ayudasse contra los moros dessi comulgaron & fizieron el Señal dela cruz ante sus caras & 

rogaron a dios de todos sus coraçones que les ayudasse contra aquellos sus enemigos... & vio al 

apostol Santiago estar sobre ssi con grand conpaña de caualleros todos armados con señales de 

cruzes ssegund que sse le a el antojauan. E yuan contra los moros...”1767

 

.  

Es decir, nos encontramos con toda una serie de rituales y símbolos: la oración, la confesión y el 

arrepentimiento de los pecados, por un lado; la intervención divina, la de santos y la presencia de 

las cruces, por otro. Ciertamente, la presencia de la cruz es algo característico de cualquier 

campaña cruzada, y es algo que se ocupan de resaltar tanto los autores cristianos como 

musulmanes, a uno y otro lado del Mediterráneo1768

Recordemos que esa preparición previa, esa “liturgia” con sus rituales, – misa de campo, 

confesión, arrepentimiento y comunión, disposición del alma y rectitud de intenciones, no 

blasfemar, etc.- era uno de los aspectos en los que insistían todos los teóricos de las cruzadas 

para lograr cualquier éxito en las mismas.  

. 

1.2.6.  Vocabulario cruzado 

 En la legislación canónica promulgada con motivo de las cruzadas, ciertamente, no aparece 

nunca este término, "cruzada". En realidad, las voces utilizadas, al ser escritos en latín, eran 

                                                                                                                                                                                     
ello toda la población de Roma fue convocada en un simbólico iter crucis de penitencia y oración hasta basílica de la 
Sta. Cruz de Jerusalén (convocada para el 16 de mayo, esperándose que la batalla tuviera lugar el 20). La gente se 
reunió en tres iglesias diferentes y marcharon hasta el Laterán en tres procesiones diferentes. Al final se reunieron 
en los campos abiertos ante la basílica , oyeron la misa oficiada por el Papa y terminaron dirigiéndose a las iglesias 
más cercanas para acabar el servicio, para adorar la reliquia de la Vera Cruz en la Basílica, y ofrecer allí la oración 
Omnipotens sempiterne… para el éxito de la cruzada hispana. Luego haría mismo uso de ello en la bula Quia Major 
(1213, con procesion mensual penitencial, oraciones y predicacion cruzada), que lo que hace es aplicar las 
innovaciones ya probadas para la campaña hispana de 1212. LINDER, A., “Individual and Community in the 
Liturgy of the Libertation of Christian Jerusalem”, en Information, Kommunikation und Selbstdarstellung in 
Mittelalterlichen Gemeinden, ed. A. Haverkamp, E. Müller-Luckner, Oldenbourg, 1998,  pp. 25-40.  
1767 C20R, p. 37. 
1768 Acerca de la simbología de la cruz también hablamos en el capítulo dedicado a la predicación y rituales 
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passagium, negotio, labor, negotio crucis, negotio ultramarino, opus, peregrinatio, iter 

peregrinorum1769 para el fenómeno; y crucesignati (signatus sunt)1770, peregrinum 

(peregrin/romero), asumentes crucis, milites Christi para los cruzados. Según Goñi, no sería hasta 

principios del s. XIII, cuando apareciera, por primera vez, la voz romance “cruzada” y “cruzado”, 

derivado del latín1771. Y ello se daría en suelo peninsular, para luego empezar a popularizarse, 

lentamente, en el resto de Europa. Estos términos se encontrarían en documentos cancillerescos1772, 

cronísticos1773 y testamentarios. Sin embargo, hacia la misma fecha, ya La canción de la Cruzada 

albigense, que recordemos fue escrita por dos manos diferentes, incluía una versión romanceada –

en lengua de Oc- de dicho término; e incluso para mediados del s. XII se ha podido rastrear la 

presencia del apellido “Cruzado” en Castilla, aunque sin poder cerciorar una relación directa entre 

dicho apellido y la posible actividad cruzada de su portador1774

                                                                                                                                                                                     
cruzados. 

.  

    1769Con el paso del tiempo también se iría distinguiendo entre "passagium generale", aquella expedición cruzada 
en masa al frente establecido y "passagium particulare", expedición preliminar que debería ir asentando las bases 
para el subsiguiente passagium generale, como ya hemos visto en un capítulo anterior. Por ejemplo, ver discurso de 
Jaime I ante el II Concilio de Lyon de 1274 (Libro de los hechos de Jaime I. ed. Enrique Palau. Ibérrica. Barcelona, 
1958. pp. 234-236). ("Pro cruce transmarina", 1284 -crux-). 
    1770Por ejemplo así aparece en la CLRC, p. 73. cap. 41. En Matthew Paris, aparece "cruce signaretur", al hablar de 
Luis IX de Francia. Los usos latinos, evidentemente, no solo aparecen en documentación cronística o papal, sino 
también en documentos legales internos (siglos XII-XIII), caso del acuerdo de infeudación de tres castillos, en 1221, 
entre el arzobispo Jiménez de Rada, legado y líder de la cruzada, y su primo, el cruzado santiaguista Gil Garcés de 
Azagra. PAZ, R., "Un nuevo feudo castellano", Anuario de Historia del Derecho Español, V (1928): 445-448; 
resumido y corregida la fecha por HERNÁNDEZ, F. J., Los cartularios de Toledo. Catálogo documental, Madrid, 
1985, doc. 398.  Dos documentos papales relacionados con este personaje en MANSILLA, II, 356, 370, cit. GOÑI, 
p. 149. 
1771 GOÑI, p.151 
1772 Este se encontraría en un documento de 1212, "Rex Sanctius [VIII de Navarra] fuit super sarracenos cum illa 
crozada". GARCÍA LARRAGUETA, S., El gran priorato de Navarra de la Órden de San Juan de Jerusalén, 
Pamplona, 1957, p. 149. 
1773 Por ejemplo en los Anales Toledanos I, que llegan hasta 1219, se menciona que, en 1217, "fizieron Cruzada los 
freyres de las ordenes de España con la gente del rey de Castiella, e del rey de Leon, e de los otros regnos los que 
quisiesen venir y je Savarac de Mollen con muchas gentes de Gascuña e fueron a cercar Cáceres". Así mismo, en 
1218, "El arzobispo D. Rodrigo de Toledo fizo cruzada tomo tres castillos". También se especifica que la respuesta 
castellana de 1211-1212 contó con el apoyo papal ya que Roma "dio escritura por todo el mundo que fuessen todos 
sueltos de sus pecados". Es decir, se reconoce la indulgencia plenaria. En los Anales toledanos II, hasta 1244-1250, 
se dice que en 1222, "El rey de León fizo cruzada por tierra de moros [Cáceres]", y acto seguido menciona a los 
romeros como cuasi sinónimo. FITA, España Sagrada, 23, pp. 400, 406. 
1774 En concreto se habla de un tal "Pedro Cruciato", que puede que fuera franco y que murió en 1190. 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., "Légitimation royale et discours sur la croisade en Castille aux XII et XIIIe siècles", 
Journal des Savants (2004): 129-163, n. 4.  
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Ya bajo los reinados de Fernando III, Alfonso X y Jaime I vemos cómo dicho vocablo se va 

generalizando y aparece tanto en obras literarias1775, como en otros documentos1776, entre ellos los 

de carácter testamentario1777

                                                         
    1775 GONZALO DE BERCEO, Milagros de Nuestra Señora, p. 588 ("cruzaronse romeros pora ir a Ultramar") , 
HRH (ej. pp. 308-310); PFG; PCG, p. 521, hablando del papa Urbano II dice: "et fue ell el primero papa que 
primero sacó cruzada pora la Tierra Santa, et que primero mandó poner cruz en las espaldas al diestro costado", 
entre otras muchas referencias, que procede de los capítulos XX y XXVI de Rada, etc. También aparece en la C20R, 
Crònica abreviada, Crónica de Sancho IV, Poema de Alfonso XI, Crónica de 1344, etc., obras consultados en 
Electronic Texts and Concordances of the Madison Corpus of Early Spanish Manuscripts, ed. J. O'Neill, Madison, 
1999. En trovas y romances del siglo XIII hay ejemplos abundantes como se pone de manifiesto en Lírica profana 
galego-portuguesa, Santiago, 1996, n° cant. 116031, 116015, 120020, 79026, 105001, consultable desde la base de 
datos MedDB, Centro Ramón Piñeiro, CSIC. 

. El uso del vocablo cruzada, ya en romance, en estos últimos, nos 

habla de una difusión de dicho término, pero también puede indicar que el concepto de cruzada 

se ha ampliado y va más allá de esa campaña autorizada por el Papa en defensa de la Iglesia 

contra sus enemigos (en suelo peninsular, los moros) y a la que la acompañaba una serie de 

privilegios (fundamentalmente, el privilegio de la indulgencia cruzada). Tal como parece que es 

usado en estos testamentos, creemos que, cuando dejan una suma de dinero o propiedades para la 

"cruzada" se refieren, en general, a la guerra contra el musulmán; no a una campaña concreta que 

esperara a ser autorizada y bendecida por el Papa. Por lo tanto, estos documentos -estamos ya en 

http://www.cirp.es). En la Crónica de los Jueces de Teruel, ed. F. 
López Rajadel, Teruel, 1994, pp. 98, 102-104, 106, 120, se recogen un par de noticias internacionales por año, se 
habla de los “pasajes” de San Luis a Tierra Santa  (1249-1250) y Túnez (1270), así como el intento de “pasaje” de 
Jaime I a Jerusalén (en 1269), e igualmente se recoge el impacto de la rebelión mudéjar de 1264. 
1776 Por ejemplo en la edición del Fuero de Burgos aparece una nota final comentando que cuando el rey Alfonso X 
pidió ayuda al rey aragonès para enfrentarse a su hijo Sancho, el aragonés "se escusó con la cruzada que fazian para 
conquerir Africa". También en los Castigos y documentos de Sancho IV se hace referencia al "tienpo de aquella 
cruzada [I] de aquel pasaje ganaron la civdat de Iherusalem... La qual fue despues de Xptianos fasta el tiempo de 
agora [1291/2] que por los nuestros pecados es perdidida..." ed. Electronic Texts and Concordances of the Madison 
Corpus of Early Spanish Manuscripts, ed. J. O'Neill, Madison, 1999. En este sentido, recordar que en un documento 
del ACA, Cancillería, reg. 14, fol. 76v, cuya entrada se sitúa entre el 14 de julio y el 27 de septiembre de 1265, por 
el cual Jaime I reconoce una deuda de 2067 sólidos menos 3 dineros, y manda al merino de Huesca pagarla con la 
décima de la iglesia de Huesca por un valor de 4.562 sueldos de Jaca, se menciona el hecho de que Jaime I lo pide 
“ahora, que tenemos predicando una cruzada (“croatam”) contra los sarracenos de Murcia”. Cit. BURNS, R. I., 
"The crusade against Murcia", p. 59. Según Burns, croatam parece derivar del catalán, en contra de la esperable 
influencia latina que sería "cruciata". Ramon Llull hablará de croada en su Blanquerna. 
    1777En 1226 ya se aprecia una adjetivización romanceada del vocablo latino en el testamento de Martín Muñiz,  cuando, 
en un latín romanceado habla de "Cruciatus sum signo crucis in nomine Domini nostri Ihesuchristi sive pro amore 
domini mei archiepiscopi et volo cum eo in hoste super sarracenos ad serviendum eum sive domini regi Alfonsi et volo 
omnia ordinata remaneant si forsitam mortuus fuero", Os documentos do Tombo do Toxos Outos, ed. F. J. Pérez 
Rodríguez, Santiago de Compostela, 2004, doc. 106 datado en abril de 1226. Ejemplos de esos testamentos los 
podemos encontrar en: MARTÍN MARTÍN, Documentos de los archivos catedralicio y diocesano, pp. 416 y 483. 
Aunque, ciertamente, también es posible que se refieran al pago de una limosna o impuesto por ese concepto, que 
podría ser reclamado por personajes autorizados para ello -autorización papal y permiso real-, de lo cual tenemos 
ejemplo para el reinado de Fernando IV (p. ej., BOMS, 249, año de 1303). También, por ejemplo, el caso del 
testamento de Nicolás, canónigo abulense, que deja en 1263, entre otras cosas, 10 morabetinos para la "cruzada" (y 
otros 10 "para que una muger o un peon fuera a Sta. María de Rocamador por él"). BARRIOS GARCÍA, A., 
Documentos medievales de la catedral de Ávila. doc. 88, p. 78.  

http://www.cirp.es)/�
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el último cuarto del siglo XIII- nos podrían indicar que la población entendía como cruzada 

cualquier campaña lanzada contra el infiel. Aparte de que haya algunas donaciones dedicadas 

específicamente a Ultramar, o a las órdenes militares, no parece que este dinero fuera dedicado a 

comprar la consabida "indulgencia cruzada" ya que, en muchos casos, las cantidades legadas no 

serían suficientemente elevadas, aunque puede que sus donantes aspiraran a indulgencias 

parciales (y ahí entraríamos en la cuestión de hasta qué punto se pueden hacer actos para redimir 

a una persona ya fallecida). 

La aceptación del término por la curia papal no se produciría hasta finales de siglo, con 

Bonifacio VIII, y de ahí se impondría el término para el resto del conjunto de la cristiandad1778. Por 

lo tanto se puede ver que hay una coexistencia de términos durante este siglo XIII, dependiendo de 

si consultamos textos latinos -como De rebus Hispaniae, Crónica latina de los reyes de Castilla o 

documentos pontificios-, o ya romances, como la Primera Crónica General y la documentación 

castellana en lengua romance. Sin embargo, ese documento aragonés de principios de siglo y el que 

en el Poema de Fernán González y en la Primera Crónica General se haga un uso tan común y 

extensivo de la palabra, nos indica que era un término ya bien establecido y usado en la Península. 

Recordemos que en los textos romances ya aparece como cruzada (o croada), peregrinación o 

romería con voto. En este último caso, sigue estando bien empleado, e implica que el rey, y la 

jerarquía eclesiástica, eran conscientes del origen de la cruzada como peregrinación armada con 

voto, tal y como aparece en las obras de Alfonso X1779

                                                         
    1778Como ya notó GOÑI. Los términos modernos en otras lenguas son kreuzzug (viaje de la cruz), crusade, 
croasier, crociate; y derivados como croiseunt (Joinville), croiserie (Monstralet), etc. 

. Característicamente, también será el 

concepto de romería el que se aplica por parte de los autores cristianos peninsulares al intentar 

    1779 En el Speculum, los términos romería-cruzada se usan casi indistintamente aplicados al mismo concepto. Casi 
cien años más tarde, en 1348, vemos confirmadas dichas tendencias en el Poema de Alfonso XI. En esta obra, 
claramente panigérica hacia el rey y con una más que posible intención de animar a la nobleza a la lucha contra los 
musulmanes, vemos que los términos cruzada/cruzado y romería/romero aparecen en catorce y siete ocasiones, 
respectivamente, siendo ambos completamente sinónimos. En esta última obra está claro que, cuando se habla de 
cruzada o romería, se refiere a las campañas autorizadas y bendecidas por el Papa, por las que se gana el perdón 
(estr. 1328). Para cruzada, ver estrofas: 8-12, 1194, 1283, 1292, 1309, 1356, 1384, 1533, 1724, 1886, 2018 y 2194. 
Para romero, estrofas: 83, 272, 1050, 1331, 1355, 1446, 2199. Una introducción sobre dicha obra en GÓMEZ 
REDONDO, F. Poesía Española, 1. Edad Media. Madrid, 1996, pp. 189-208. Se puede consultar una edición en 
http://virtualcervantes.es.  
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definir el yihad islámico1780

 

. Así mismo, en los discursos se suele hacer diferencia entre aquellos 

que ya han tomado la cruz (y que están a la espera de cumplir su voto) y aquellos otros que aspiran 

a tomarla. 

1.2.6 Espacios sacros y su conversión 

Otro elemento que las crónicas y tratados suelen resaltar, a la hora de narrar campañas 

cruzadas o de guerra santa, es el de la consecución y conversión de los espacios sacros. En un 

sentido y en otro, bien porque se pierden (para conmover al oyente o lector), bien porque se 

recuperan. Y esto es algo válido tanto para los musulmanes como para los cristianos. En ambos 

casos gusta recalcar que tal o cual líder o campaña consiguió levantar nuevas iglesias o 

mezquitas, o transformarlas. Como aspecto externo de esos espacios sagrados, normalmente 

referidos a iglesias o mezquitas1781, nos encontramos con las campanas, en el caso cristiano, o la 

llamada del almuédano, en el caso musulmán1782

 Como siempre, disponemos de múltiples muestras para el período de la gran conquista de 

Andalucía, en que se convierten las mezquitas de Alcaraz (1213), Córdoba (1236), Valencia 

(1238), Jaén (1246) y Sevilla en 1248, y la zona levantino-balear. Por ejemplo, tras la conquista 

de Córdoba, que “fue aquel dia alinpiada de las suziedades de Mahomad” lo primero que manda 

hacer el rey, según la Primera Crónica General, es  

. 

                                                         
    1780Tanto en la PCG, que ya comentaremos, como posteriormente en el Poema de Alfonso XI (909-945, 961, 1043, 
1079). 
1781 Pero también es susceptible de “conversión” o sacralización cualquier otro espacio, como los castillos 
conquistados. Así, cuando el arzobispo Jiménez de Rada infeuda tres castillos (Santa Cruz, Mira y Serella, 
“castrorum frontaria”) a E. García de Azagra y su mujer doña Toda de Azagra (30/11/1221), se escribía que 
“[dichos castillos], que olim divino presidio et cruce signatorum auxilio a sarracenorum potentia convertimus ad 
cultum domini nostri Ihesu Christi”. También se especificaba que “ad hec prefatus E. et sui successores si nos vel 
nostri successores guerram sarracenis fecerimis in prefatis castris, nos et nostros recipiant, et nobiscum guerram 
faciant, nec cum sarracenis aliquo tempore treugam vel pacem in preiudicium nostrum faciant, qum nos videlicet ab 
eisdem castris possimus eisdem guerram facere cum nos viderimus expedire”. PAZ, R. “Un nuevo feudo 
castellano”, Anuario de Historia del derecho español, V (1928): 445-448. Véase nota 114. 
1782 BURESI, P., "Les conversions d'églises et de mosquées en Espagne aux XIe-XIIIe siècles", en Villes et religion. 
Mélanges offerts à Jean-Louis Biget, París, 2000, pp. 333-350; ECHEVARRÍA ARSUAGA, A.,  "La 
transformación del espacio islámico (siglos XI-XIII)", en À la recherche de légitimités chrétiennes, Actas del 
Coloquio Représentations de l’espace et du temps dans l’Espagne des IXe-XIIIe siècles, coord. P. Henriet, Lyon, 
2003, pp. 53-77. Para una visión general de los musulmanes por los cristianos y la respuesta ante ellos ver: TOLAN, 
J., Sarracenos. Universidad de Valencia, 2007 (del orig. inglés de 2002); idem. Sons of Ishmael, Florida, 2007. 
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“poner la cruz en la mayor torre do el nombre del falso Mahomad solie ser llamado et alabado, et 

començaron luego los cristianos todos con gozo et alegría a llamar: «¡Dios, ayuda!». Et el rey 

luego mano a mano, mandó poner la su senna real çerca la cruz de Nuestro Sennor Dios, … et los 

obispos con toda la clerecía cantando et diziendo «Te Deum laudamus»”1783

El procedimiento habitual de conversión y los pasos a seguir aparecen descritos 

brevemente por Jiménez de Rada con ocasión de la consagración de la mezquita de Córdoba 

como iglesia cristiana

. 

1784: éstos incluían la eliminación de los símbolos religiosos islámicos -

posiblemente el mimbar, el mihrab y las decoraciones de tipo islámico, descritos por el arzobispo 

como "borrada la porquería de Mahoma"-, la aspersión con agua bendita, el levantamiento de un 

nuevo un altar en honor del Salvador, de la Virgen o algún santo, con lo que se precisa la 

advocación del nuevo santuario; la celebración de la misa solemne, y en su caso, la consagración 

de un nuevo obispo. Todos estos actos litúrgicos iban acompañados de sermones, que el propio 

Jiménez de Rada describía como "el sermón de divina exhortación, que pronunció de acuerdo 

con la sabiduría que le había sido concedida y la gracia derramada en sus labios, caló de tal 

modo en el corazón de los que lo oyeron que, confortados con el gozo de la penitencia, 

ofrendaron al Señor los sacrificios de su arrepentido corazón y las plegarias de sus labios"1785

A ello se unía la dotación de la nueva iglesia para su mantenimiento, a menudo a partir de 

los bienes habices de que disponía la anterior mezquita. Un segundo plano dentro de la 

transformación del espacio lo constituían las modificaciones del  entramado urbanístico que 

rodeaba a los edificios de culto, lo que se efectuaba este periodo mediante el repartimiento y 

redistribución entre cristianos e instituciones de los edificios colindantes. 

. 

Como ha señalado Echevarría, la demolición de las mezquitas para construir nuevas 

catedrales no suele ocurrir en ningún caso antes del siglo XIII. Ya en época de los reinados de 

Fernando III y Alfonso X, Rodrigo Jiménez de Rada dispuso del quinto de la recaudación de su 

diócesis para construir una nueva fábrica en Toledo a partir de 1222, y la primera piedra no llegó 

                                                         
1783 PCG, p. 733. 
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a ponerse hasta 1226. Lo mismo ocurrió en Sevilla, donde la catedral no comenzó a construirse 

en su forma gótica hasta bien avanzado el siglo XIII, y en su mayor parte durante el XV. Ambas 

ciudades constituían sin duda verdaderos polos de referencia durante los siglos XI-XIII en la 

geografía simbólica peninsular, y mediante estas reconsagraciones y el recurso a nuevas reliquias 

que sustituyesen las que habían sido utilizadas para dar legitimidad a los templos de Oviedo y 

León, recuperaban el papel de liderazgo espiritual que habían tenido en épocas anteriores1786

                                                                                                                                                                                     
1784 HRH, pp. 350-351. 

.  

1785 HRH, p. 351. 
1786 ECHEVARRÍA, "La transformación del espacio", pp. 65-66. 
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 2. MISIÓN Y CONVERSIÓN: LA POSTURA DEL REY SABIO 

Para Fliche, a mediados del siglo XII el ideal de cruzada estaba decayendo, al tiempo que 

aumentaba el de conversión, especialmente a partir de la segunda década del siglo XIII. Ello se 

debía, principalmente, al carisma original de las órdenes de franciscanos (con el ejemplo de San 

Francisco en Damietta, 1217) y dominicos. La vía de la conversión habría sido un tema muy 

querido por Gregorio IX e Inocencio IV, hasta tal punto que el primero, en una carta a los 

franciscanos de Palestina, en 1238, escribía que "es tan bueno conducir a los infieles a proclamar 

el verbo de Dios como oprimir por las armas la perfidia de los sarracenos"1787

Ciertamente, estos ideales de aproximación al infiel y conversión pacífica habían sido 

proclamados en primer lugar por la órden de Cluny, en forma de debate teológico propugnado 

por Pedro el Venerable, y posteriormente, por algunos miembros del Císter. Si bien, es cierto que 

el nacimiento de las órdenes mendicantes marcarían un punto y aparte, de despegue, de esta 

aproximación al infiel

. 

1788

Entendemos por "misión" aquella labor evangelizadora llevada a cabo en un ambiente 

hostil, entre infieles o paganos. Esta consideración, que normalmente se aplicaba a la labor de 

franciscanos y dominicos en las tierras musulmanas del norte de África, en cuanto al frente que 

nos interesa, deja de lado cuestiones políticas. No cabe duda de que era muy diferente predicar a 

una población musulmana bajo dominio cristiano que llevar a cabo la misma labor bajo 

autoridad islámica. La función de los predicadores varía así mismo en diferentes aspectos, 

aunque, por lo general, tienen un mismo fin: lograr la conversión del infiel y afirmar la 

. 

                                                         
1787Cit. FLICHE, Historia de la Iglesia, vol. 8, Valencia, 1975-1978, p. 285, haciendo referencia al documento papal 
del 4 de marzo (POTTHAST, 10525). Sobre el carisma de las órdenes, véase TOLAN, Saracens, pp. 214-215. 
1788 Sigue siendo básico el libro de KEDAR, B. Z., Crusade and Mission, Princeton, 1984. Especialmente 
interesantes son sus capítulos segundo (dedicado a la reconquista cristiana y la conversión en los s. XI- XII), y cinco 
(sobre las relaciones entre cruzada y misión en el siglo XIII). Otros grandes clásicos son DANIEL, N., Islam and the 
West, Edimburgo, 1960, y SOUTHERN, R. W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge (Mass.), 
1978. Más recientemente, también TOLAN, J. Sarracens, pp. 171, 274. El Cister también siguió interesado en la 
conversión aunque una rama del mismo era bastante más combativa. FERNÁNDEZ CONDE, F.J. La religiosidad 
medieval en España: plena Edad Media. Oviedo, 2005, pp. 110. En 1221, Honorio III encargaba al arzobispo Rada 
que buscase personas idóneas religiosas, principalmente cistercienses, para las misiones a los musulmanes, 
conscientes de que pueden encontrar el martirio. Para 1226 el misma Papa, a dicho Jiménez de Rada, ponía su 
confianza en franciscanos y dominicos. PICK, L.K. Conflict and coexistance, p. 137. 
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convicción del creyente. Con el tiempo, se desarrolló la teoría de que otro campo de acción 

misionera preferente serían los territorios recién conquistados, aunque en algunos casos no 

existiera una sumisión total1789

 En el siglo XIII asistimos a lo que varios autores han venido en llamar el "sueño de la 

conversión"

. 

1790, cuestión estrechamente ligada a la cruzada en los siglos XIII y XIV. El 

interrogante principal era: ¿es mejor la vía de la palabra, de la misión-conversión que la del 

enfrentamiento armado para conseguir que aquellas tierras otrora cristianas regresaran al  redil 

de la iglesia católica?, ¿es posible lo uno sin lo otro? A pesar de que, al principio, misión 

predicadora (conversión pacífica) y cruzada parecían incompatibles, la conclusión a la que 

muchos llegan a fines del siglo XIII, defendida entre otros por Ramón Llull1791

                                                         
1789 Por ejemplo, en el caso de Murcia, se llegó a múltiples pactos que reconocían la autoridad cristiana castellana, 
pero se les permitía mantener a sus jefes, costumbres y creencias. Aun cuando en 1260, San Raimundo de Peñafort 
envía un informe al Papa acerca de las actividades misioneras de su orden en África y España, para la península solo 
aparece mencionada Murcia, que ya había sido sometida por Alfonso hacía quince años, Diplomatario de San 
Raimundo de Peñafort, CIII, respuesta papal, CV. 

, era que la 

cruzada era un camino previo necesario para favorecer la predicación y obtener la conversión de 

los pueblos sometidos a la ley islámica. El tema de la conversión y su relación con la cruzada es 

especialmente importante en la Península Ibérica, donde gracias a las guerras expansivas, un 

cada vez mayor número de población musulmana pasa a integrarse en los reinos cristianos. Los 

Papas parecen apoyar tanto a la actividad misionera como la cruzada, bien es cierto que unos son 

más partidarios que otros de uno u otro elemento según su concepción del empleo de la fuerza 

1790 BURNS, R. I., "Christian-Islamic Confrontation in the West: the 13th Century dream of Conversion."  The 
American Historical Review, 76 (1971): 1386-1434. DUFOURCQ, "La Couronne d´Aragon et les Hafsides", p. 65, 
también hace numerosas referencias a ese sueño de la conversión en tierras norteafricanas. Para Pick la diferencia 
entre los s. XII y XIII, teniendo en cuenta que en el primero ya había cierto interés por la misión y la conversión, es 
que en el segundo se llegó a tener la convicción de que las misiones realmente podrían conseguir más conversiones. 
Sin embargo, siempre hubo religiosos que defendían ambas posturas al mismo tiempo: la misión y conversión eran 
deseables, pero ello no implicaba desechar la cruzada. PICK, L.K. Confllict and Coexistance, pp.133-136. 
1791 Llull experimentó una evolución de su postura desde sus postulados claramente "pacifistras" en favor de la 
misión conducente a la conversión pacífica -Libro de la Contemplación, h. 1272-, hasta llegar a proponer planes 
militares de cruzada para la conquista de Tierra Santa, pasando por España y norte de África que, en un segundo 
momento, facilitarían la conversión y el mantenimiento de esas zonas, como haría en Blanquerna, y el Liber de 
Fine. GOÑI, p. 249; ECHEVARRIA, Fortress of Faith, pp. 197-205; TOLAN, Saracens, pp. 256-274. 
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para conseguir la conversión o el reconocimiento de cierta autoridad por parte de los poderes 

musulmanes que puedan limitar sus posibilidades legales de acción1792

 El escenario norteafricano es el principal campo de prueba de esta misiones. El papado 

llega a poner al primado de las Españas como máximo responsable de estas campañas de 

predicación en Marruecos (1224-1226)

. 

1793. Para ello, concedería la indulgencia de cruzada a los 

misioneros dominicos y franciscanos destinados en las denominadas "partes africanas"1794

Pero, ¿cuál era la política de Alfonso X respecto a la conversión de infieles? Las posturas 

historiográficas varían desde la clásica visión de la España de las tres culturas, en la que la época 

dorada sería la de Alfonso X, hasta posturas más recientes que ponen en duda dicha "tolerancia" 

y la convivencia religiosa pacífica bajo el cetro del monarca

. 

1795

                                                         
1792 SCHEIN, S., Fidelis Crucis, pp. 22-36; SIBERRY, E., “Missionaries and crusaders, opponents or Allies?” 
Studies in Church History, 20 (1983): 103-110. 

. En principio, tanto Alfonso X 

como Don Juan Manuel reconocían que la lucha contra el infiel era inevitable (tanto por la 

1793 GOÑI, pp. 242-243.  
1794 En 1247 aquellos laicos que acompañasen al nuevo obispo de Marruecos a África gozarían de las mismos 
privilegios e indulgencias que los cruzados a Tierra Santa. DIiv 372. Ya, en 1221 se había proyectado mandar a 
cistercienses (ver n. supra). Desde 1226 se encarga la predicación de misión a franciscanos y dominicos, por lo 
general de los reinos de Hispania, a tierras musulmanas de la penínsual y el norte de África (MANSILLA, 595). 
Hacia 1228 se llevan a acabo diversas medidas tendentes a establecer el obispado de Marruecos. Y del año 1234 es 
un conjunto de documentos que son resoluciones de unas dudas sometidas al Papa por los provinciales de las 
órdenes de Predicadores y frailes menores en el reino de Túnez, sobre la excomunión por prohibición de comerciar 
(se refieren sobre todo a genoveses, aunque tambien se menciona a hispanos). Al final se remite a las decretales 
(Diplomatario de San Raimundo de Peñafort, doc. XVII); 1239/1-6/11, Diversos privilegios a las órdenes 
mendicantes en tierras de infieles, cismáticos, paganos en Bullarium diplomaticum, CCXCVI). El 27 de junio de 
1256, desde Anagni, Alejandro IV manda al provincial de los predicadores en España, que envíe algunos frailes a 
predicar la religión a tierra de sarracenos, es decir, África (DPAiv, 172). Una carta fechada en Barcelona en 1260, es 
la que envía Ramón de Peñafort al Maestre general de la Orden acerca del fruto de las misiones en el norte de África 
y Túnez, y en los reinos musulmanes de España (en concreto sólo habla de Murcia). Los objetivos de esa labor 
misionera serían: las milicias cristianas presentes en el Magreb; los "arameos" que ya siendo cristianos escriben y 
hablan árabe y les sirven; para que los cristianos no se pasen al bando árabe; corregir errores de fe cristianos y 
árabes; los cristianos cautivos y, finalmente, hacer un verdadero frente de conversión contra sarracenos que en 
Túnez califica de éxito, mientras que en Murcia habla de conversiones "en oculto y en abierto", Diplomatario, CIII. 
La respuesta papal, del 15 de julio, concede a Ramón de Peñafort que, como delegado por el provincial de los 
predicadores en España, pueda enviar a los franciscanos a sus órdenes a predicar el evangelio en Túnez y en "otras 
barbari naciones", POTTHAST, 17923; RIPOLL, Bullarium, I, 395, 275; DPAiv,, Diplomatario de San Raimundo 
de Peñafort , CV.  En carta del 16 de noviembre de 1276, el Papa Juan XXI, le recordaba al rey aragonés Pedro III, 
que la misión del colegio de Miramar, en Mallorca, era la predicación en tierras extranjeras (Bullarium 
Franciscanum, T.III,  p.253, doc. VII). Con anterioridad, y con carácter general, Gregorio IX, se había dirigido a todos 
los hermanos de las ordenes menores en  cualquier tierra infiel para que trabajaran en la predicación y conversión 
(Bullarium diplomaticum, CCXCVI, 11-6-1239). Y con carácter particular al rey de Aragón para que favoreciera o al 
menos no impidiera la conversión de moros y judíos y los protegiera, Bull. Fran. t. I, pp. 376, 20-9-1245 
1795 LALINDE ABADÍA, J., "Reflexiones ante la semblanza de Alfonso X de León y IX de Castilla", Medievalia, 
10 (1992): 237-254 es de la opinión que durante su reinado se mantuvo la tolerancia religiosa, aunque esta se viera 
algo disminuída. Mucho más crítico se muestra VALDEÓN BARUQUE, J., "Alfonso X y la convivencia cristiano-
judía-islámica", en Estudios Alfonsíes. Lexicografía, lírica, estética y política de Alfonso X el Sabio, Granada, 1985, 



 

 - 580 -  
 

recuperación de tierras anteriormente cristianas, como por ensalzamiento de la fe) y meritoria, 

pudiéndose llegar a la salvación y la santidad, bien batallando y consiguiendo el martirio, bien 

por llevar a cabo esa lucha con el alma preparada y los deseos justos1796. Y sin embargo, tanto 

Ramón de Peñafort, como Alfonso X, o Don Juan Manuel1797 compartían la misma visión de que 

la conversión de los infieles se debería hacer por medio de buenas palabras, extendiéndose en un 

trato benevolente hacia ellos procurando la conversión razonada, y en ningún caso forzada por 

las armas1798. Una prueba de ese espíritu benevolente pero firme en Alfonso X sería la creación 

de escuelas de arábe en Murcia (¿1255?) y, probablemente, Sevilla, para enseñar a los clérigos el 

árabe con el que predicar a los musulmanes para iluminarlos y convertirlos; su protección 

extendida a los posibles conversos1799

                                                                                                                                                                                     
pp. 167-177, quien cree que no fue tan pacífico y pretendía borrar lo musulmán del territorio andalusí. 

; así como la famosa ley 2, tit. XXV de su Séptima 

Partida: 

1796 La interesante postura del infante D. Juan Manuel se puede apreciar, desde un punto de vista ideológico, en su 
Libro de los Estados, ed. I. R. Macpherson y R. Brian Tate, Madrid, 2001, especialmente capítulos 26-30, 70-79, y 
vol. II cap. 95. 
1797 Partidario de la conversión frente a la acción violenta para conseguir ese fin, reconocía la inevitabilidad y 
validez de la guerra contra el infiel para la liberación de tierras cristianas: Libro I, cap. XXVI-XXX "aunque el 
cristiano está obligado a extirpar por todos los medios la creencia islámica, incluso por la guerra...[Julio, monje, 
insiste en que él no puede imponer la fe exclusivamente por la fuerza..."]. Cap. XXX.  Mahoma engañó a muchos 
haciéndose pasar por apóstol de Cristo...y así "tomaron muchas tierras...et tienenlas oy en día, de las que fueran de 
los christianos...et por esto a guerra entre los christianos et los moros, et abrá  fasta que ayan cobrado los christianos 
las tierras que los moros les tienen forçadas; ca , quanto por la ley nin por la secta que ellos tienen, non avrían 
guerra entre ellos. Ca Jhesu Cristo nunca mandó que matasen nin apremiasen a ninguno por que tomasen la su ley, 
ca Él non quiere serviçio forçado, sinon el que [se] faze de buen talante et de buen grado. Et tien[n] los buenos 
christianos que la razón por que Dios consintió que los christianos oviesen reçebido de los moros tanto mal, es por 
que ayan razón de aver con ellos derechuramente, por que los que en ella murieren, aviendo conplido los 
mandamientos de la Sancta Eglesia, sean mártires, et sean las sus  ánimas, por el martirio, quitas del pecado que 
fizieren". DON JUAN MANUEL, Libro de los Estados, p. 117. 
1798 En general, la conversión forzosa no era admitida por los teólogos cristianos a lo largo del siglo XIII, sobre la 
base de que, si Dios deseaba la conversión de alguien, se la inspiraría libremente. GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE 
GRAJALES, J., "S. Raimundo de Peñafort y las Partidas de Alfonso X", Anthologica Annua, 3 (1955): 201-338. DE 
LOS RÍOS, A., Historia crítica de la literatura española, t. III, p. 495. Igualmente GIL DE ZAMORA, 
Maremagnum de escrituras, p. 67, donde pone en boca del apóstol Santiago: “no entra en nuestra doctrina convertir 
a nadie a la fuerza". Tomás de Aquino era igualmente contrario a la conversión forzosa o violenta. Ahora bien, sí se 
podía ejercer la violencia contra los infieles para obligarles a que no puesieran obstáculos a la fe católica. Estos 
obstáculos podrían ser blasfemias, persecución, incitación a la conversión, etc.  “Este es el motivo por el que los 
cristianos promueven con frecuencia la guerra contra el infiel. No pretenden, en realidad, forzarles a creer (ya que, si 
les vencen y les hacen prisioneros, deben dejarles en libertad de creer o no creer), sino forzarles a no poner 
obstáculos a la fe de Cristo”. Por el contrario, el mismo autor sí se mostraba partidario de la conversión forzosa de 
herejes y apóstatas, que sí eran cristianos, pero apartados de la verdadera vía de la Iglesia. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa theologica, 2,2. 10, art. 8. 
1799 El 2/6/1279 Alfonso X ordenaba al alguacil y alcaldes de Córdoba que protegieran a los moros cautivos de 
judíos que se refugiasen en las iglesias con la intención de hacerse cristianos. DAAX, doc. 246. 



 

 - 581 -  
 

"Como los cristianos con buenas palabras, e non por premia deven convertir los moros. Por 

buenas palabras e convenibles predicaciones deven trabajar los cristianos de convertir a los 

Moros, para lazerles creer la nuestra fe; e aducirlos a ella, e non por fuerça nin por premia; ca si 

voluntad de nuestro señor fuesse de los aduzir a ella, e de gela fazer creer por fuerza, él los 

apremiaría si quisiesse, que ha acabado poderío de lo fazer, mas Él no se paga del servicio que 

fazen los omes a miedo, mas aquello que se faze de grado, e sin premia niguna: e pues él non los 

quiere apremiar, nin fazer fuerza, por esto defendemos que ninguno no n los apremie, nion les 

faga fuerça sobre esta razon. E si por ventura algunos de ellos por su voluntad les nasciesse, que 

quisiessen ser christianos, defendemos otrosi, que ninguno non sea osado de gelo vedar, deçnin 

de gelo contrallar en ninguna manera".1800

 

 

En el lado opuesto de esta medida se encontrarían todo el aparato legal en contra del 

apóstata cristiano, tomado del derecho canónico pero raramente aplicado1801

                                                         
1800 ALFONSO X, Las Siete Partidas. Salamanca, 1555/1974, p. 76v. No obstante parece que los recién conversos 
no estaban muy bien vistos, y la ley III se ocupa de su protección: "que pena merescen los que baldonan a los 
conversos".  

. Otra medida 

favorable a la conversión sería la derivada de seguir los preceptos papales sobre la segregación 

de la población conversa y la musulmana, no permitiendo que se criara a los hijos en ambientes 

mixtos, y en los casos de que un miembro de la pareja fuera cristiano, obligando a que se 

bautizara también a los hijos. Por el contrario, sabemos que Alfonso siguió la política de sus 

antecesores y permitió que las comunidades musulmanas mantuvieran sus tradiciones y jueces en 

1801 La ley IV "Que pena meresce el Christiano que se tornare moro" [expulsión del reino y expropiación de todos 
sus bienes para sus pariente más cercanos o la cámara del rey]. La ley V "Que pena meresce el cristiano que se 
tornare moro maguer se arrepiente después e se torne a la nuestra fe..." La ley VI "Que pena merece aquel cristiano 
casado si alguno de la pareja se torno judío, moro o hereje". Ley VII "Como si alguno renegare de la fe de nuestro 
señor puede ser acusado su fama hasta çinco años después de su muerte", Ley VIII "por que razon el cristiano que se 
tornare judío o moro y se tornare de nuevo cristiano se puede excusar de la pena dicha". Ley IX, "Como los moros 
que vienen en mensajería de otros reynados a la corte del rey deven ser salvos e seguros, ellos e sus cosas". Ley X 
"Que pena merece el moro o la cristiana que yoguieren de founo". Sobre las medidas legales acerca de moros (y 
judíos ) se pueden consultar, entre otros: RATCLIFFE, M., “Judíos y musulmanes en la jurisprudencia medieval 
española”, Revista canadiense de estudios hispánicos (1985): 423-436. Opina que las medidas legales tienden a 
favorecer la conversión y a proteger a los conversos, aunque no existan ejemplos concretos castellanos de medidas 
activas para convertirlos. CARPENTER, D., “Alfonso X y los moros: algunas precisiones legales, históricas y 
textuales con respecto a las Siete partidas (7.25)”, Al-Qantara, VII (1986):229-254. Ambos se muestran de acuerdo 
en que se contempla la conversión por buenas palabras y en que el auténtico enemigo es el musulmán –aún los 
mudéjares apenas tenían la categoría de súbditos-, aunque el judío tenga un peor imagen. El segundo igualmente 
apunta que Alfonos X legisla más en contra de la apostasía cristiana que a favor de la conversión activa. Así mismo 
señala que la conflictividad social y religiosa respecto a los moros se muestra en esta partida 7.25. De igual modo 
que se afirma la superioridad cristiana, “en esta cruzada peninsular la victoria militar era la comprobación suprema 
de la superioridad religiosa” (como CANTARINO, V., “Sobre el militarismo cristiano”, en Entre monjes y 
Musulmanes, Logroño, pp. 177-201; y GARCÍA, R., Estudios sobre la Edad Media, pp. 195-225. 



 

 - 582 -  
 

muchas comunidades, salvo caso de las poblaciones tomadas por asalto o tras las rebelión 

mudéjar1802

Tanto en la Cantiga 124 como en el Libro del Conde Lucanor hay un par de ejemplos de 

intransigencia con el otro, o más bien con el apóstata

. 

1803. En el primer caso es el pueblo de 

Sevilla quien intenta apedrear hasta la muerte a un mercader que frecuentaba la ciudad en 

tiempos musulmanes. En el segundo caso, es un caballero cristiano al servicio del rey de 

Granada quien mata a un sacerdote que se había convertido al Islam (en tiempos de Fernando 

III). En el contexto de la invasión benimerin de 1275 es posible situar la referencia en el 

cuaderno de ordenanzas de Sevilla a la queja de muchos de sus vecinos hacia la población de 

cristianos nuevos porque aún conservan su forma de vestir “como moros” y se les exige que lo 

hagan como cristianos. Más allá de una cuestión de moda se puede ver una cierta reticencia o 

desconfianza hacia los nuevos conversos1804

La política religiosa se muestra, pues, básicamente defensiva: evitar apostasías en los dos 

escenarios en los que conviven cristianos y musulmanes, fuera en una sociedad con una 

importante población musulmana (Andalucía, Murcia), o entre los cristianos bajo gobierno 

islámico (mercenarios, mercaderes, prisioneros-esclavos). Las leyes de exclusión que se 

promulgan en los concilios generales tenían en mente la situación de Tierra Santa, pero luego se 

aplicarán, con mayor o menor fortuna, en territorio peninsular. Estas medidas suelen aparecer en 

los corpus legales, pero su aplicación debió ser bastante laxa y tardía. 

. 

Sin embargo, no creemos que Fernando III llevara a cabo una activa política de 

conversión, más allá de algunos casos concretos como en 1228-12291805

                                                         
1802 WIEGERS, G. Islamic literature in Spanish and Aljamiado. Yça of Segovia (fl. 1450). His antecedents and 
successors, Leiden, 1994, pp. 49-53, llama la atención sobre ciertos mudéjares que podrían haber trabajado para 
Alfonso X en Sevilla o Murcia, traduciendo fuentes árabes, y que ante la posibilidad de conversión habrían decidido 
emigrar (al menos algunos de ellos) a Granada. 

. Su hijo tampoco estuvo 

1803 El peligro de la apostasía es algo frecuente en las fuentes cristianas. Por ejemplo, CSN, 325; GCU, XXX. 
1804 GONZÁLEZ ARCE, J. D., “Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevillanos del reinado de Alfonso X”, 
HID, 16 (1989):120-132, concretamente p. 123. 
1805 KEDAR, Crusade and Conversion, p. 138; o el discutible episodio de las tropas mercenarias cristianas al 
servicio del almohade Al-Ma'mun (1227), con permiso para predicar (sobre ello ver GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. 
Reinado y diplomas de Fernando III. Córdoba: 1980-84, episodio en el que también se le habría permitido levantar 
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tan interesado en ella hasta, al menos, la fecha de la rebelión mudéjar de 1264. Aunque más 

sensible que su padre sobre este tema, fue esta rebelión la que marcó un cambio de política por 

parte castellana y un mayor interés por el tema de la conversión y predicación a sus súbditos 

musulmanes, aunque siempre marcado por un carácter eminentemente defensivo. De nuevo, lo 

que más le interesaba a Alfonso X era que la población cristiana no apostatase, bien fuera en 

Andalucía, bien fuera en el norte de África1806. En este sentido, las diferencias con Jaime I son 

evidentes, ya que durante su reinado sí se aprecia una intensa actividad tendente a la predicación 

y conversión de los musulmanes de su reino1807

 Igual que lo hiciera Alfonso, Jaime I también apoyó la creación de escuelas de estudios 

árabes en Mallorca

. 

1808

                                                                                                                                                                                     
iglesias y llevar religiosos para la predicación. Lo que realmente parece que ocurrió es que se permitió que 
acompañaran religiosos a los militares, para predicar en las iglesias que ya estuviesen construídas, y difícilmente se 
habría permitido una actitud proselitista. Algunos autores han querido ver en una línea de la C20R una posible 
referencia al interés de Fernando III por la conversión de los musulmanes: "salvo siempre en servir e en traer a Dios 
los su non creyentes" C20R, ed. C. H. Alonso, Burgos, 1991, p. 328). Sin embargo, la edición electrónica de 
Madison es bastante diferente: "Fenando III & de todas las cosas paso que el qujso et de todo salio honrrado. E 
nunca se a grand viçio qujso echar saluo ssienpre en serujr a Dios & en estragar los sus non creyentes" Es decir, que 
se trata de la típica línea de aniquilamiento 8"estragar"), que realmente está más acorde con el resto de las acciones 
que la crónica atribuye al rey, con un vocabulario claramente de enfrentamiento religioso-cruzado. 

 y Túnez (hasta 1270) bajo control de los frailes menores. Como Alfonso, 

1806 Aunque compartimos la valoración que da Garcia Fitz sobre la visión negativa que tenía Alfonso de los 
musulmanes, sin embargo no estamos de acuerdo cuando éste autor dice que Alfonso sí tenía interés en la 
conversión, por medios pacíficos (GARCÍA FITZ “¿Una España musulmana, sometida y tributaria? La España que 
no fue”, HID 31 (2004): 227-248). Creemos que esto no es tan seguro, pone las bases, sí, parece poner más enfasis 
desde 1265,sí; es partidario de una conversión pacífica y de no molestar a los converos, pero las campañas de 
predicación para la conversión en suelo castellanoleonés se producen a partir del siglo XIV. Sobre estos aspectos, 
véase también ECHEVARRIA, "Implicaciones políticas y sociales", pp. 877-880; sobre la estrategia teórica de 
Alfonso X para convertir a los musulmanes utilizando sus textos para la polémica, idem, “La reescritura del Libro 
de la escala de Mahoma", pp. 185-191. 
1807 El 29/8/1263 Jaime I ordena a los judíos que en tres meses eliminen de sus libros cualquier ofensa a Jesús y a la 
Virgen, adaptándose a los consejos de los dominicos Ramón de Peñafort y fray Arnaldo Segara, orden que se 
repetidá el 27/3/1264, pues no debió ser cumplida. Ese mismo año, el rey aragonés ordena la asistencia obligatoria 
de judios y musulmanes a la predicación. RIERA i SANS, J., "Les llicencies reials per predicar als jueus i als 
sarrains (segles XIII-XIV)", Calls 2 (1987): 113-143; BARCELÓ, M. “Per sarrains a preicar o l´art de predicar a 
audiences captives”, Estudi General, 9 (1989): 117-131. Ver también GOÑI, pp. 246-247. Para HILLGARTH, J. N., 
“The attitudes of Ramon Llull and Alfonso X of Castile to Islam”, en Actas del V congreso internacional de 
filosofía medieval, Madrid, 1979, pp. 825-830, Alfonso X habría mostrado un interés más bien científico con 
respecto al estudio del árabe, con un escaso interés por la conversión (pacífica), mientras que la aproximación de 
Jaime I habría tenido un carácter más beligerantemente conversor o proselitista debido a que la Corona de Aragón 
habría tenido una conflictividad interna específica (con un mayor número de mudéjares) y unos contactos con el 
norte de África mucho más cercanos que los castellanos.  
1808 16/10/1276. Juan XXI Confirma a los franciscanos el colegio árabe de Mallorca y otorga alimentos. El 
Bullarium Franciscanum, III, p. 253, doc. VII, lo fecha el 16/11/1276: confirmación del papa Juan  XXI para la 
construcción o constitución del colegio de "Miramar", en Mallorca, por los hermanos de la orden menor para la 
enseñanza de la lengua árabe. Carta dirigida al rey Pedro III, y en la  que habla de la importante labor de su padre 
Jaime como defensor y expansor de la fe; y recuerda que la misión de este colegio es la predicación en tierras 
extranjeras. Recordemos que con carácter general Gregorio IX se había dirigido a todos los hermanos de las ordenes 
menores en  cualquier tierra infiel para que trabajaran en la predicación y conversión (Bullarium diplomaticum, 
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y en mayor medida si cabe, favoreció las disputas religiosas públicas entre miembros de las 

distintas religiones con el fin de imponer las ventajas de la fe cristiana, aunque ésta fuera una 

herramienta poco utilizada debido a su peligro potencial de disturbios, o posibles triunfos 

dialécticos de judíos o musulmanes1809. Por su parte, Daniel no ve una implicación directa entre 

polémica y cruzada, aunque muchas veces coincidan en el tiempo y en el espacio y que 

inevitablemente se usara también como herramienta para sotener posiciones y reclutar 

apoyos1810

La rica documentación aragonesa conservada nos permite hacer un seguimiento de las 

posturas que fueron adoptando los pontífices y los reyes de Aragón respecto al tratamiento de la 

población musulmana

. 

1811

Todos los papas mantendrán de forma uniforme en este siglo una política 

"segregacionista" con las minorías judía y, especialmente, musulmana en territorio cristiano, así 

como el apoyo en mayor o menor medida (según el pontífice) a las medidas de predicación y 

conversión encabezadas ya por dominicos y franciscanos. Sin embargo, el caso peninsular, como 

el de Tierra Santa, representa un problema ya que en ambos lugares, la "minoría musulmana" en 

contacto con los cristianos no es tan pequeña, llegando a representar de hecho la mayoría de la 

población, como ocurrió en un principio en territorios como las islas Baleares, Valencia, Murcia 

. Quizás sea esa diferencia de riqueza documental lo que nos lleva a 

hablar de una mayor agresividad de las políticas aragonesas respecto a la predicación y la 

conversión de sus súbditos musulmanes, frente a los escasos restos documentales encontrados en 

las fuentes castellanas. 

                                                                                                                                                                                     
CCXCVI), 11/6/1239. Y con caracter particular al rey de Aragón para que favoreciera o al menos no impidiera la 
conversión de moros y judíos y los protegiera, Bullarium Franciscanum, t. I, p. 376, 20/9/1245. 
1809 Sobre las disputas ver GRANJA, F. de la, “Una polémica religiosa en Murcia en tiempos de Alfonso X, el 
Sabio”, Al-Andalus, 31 (1966): 47-72; ECHEVARRIA ARSUAGA, A., Fortress of Faith, p. 69; TOLAN, J., 
"Esgrimiendo la pluma: polémica y apologética religiosa entre judíos, cristianos y musulmanes (siglos XIII al XV)", 
en Mediterraneum. El esplendor del Mediterráneo medieval, ss. XIII-XV Barcelona, 2004, pp. 243-259.  
1810 DANIEL, N., “Crusade propaganda,” en A History of the Crusades, p. 62. También dice que las polémicas 
mejor informadas se sucedieron en España, aunque hubo un fenómeno parecido en Palestina. 
1811 Ya en 1240 Gregorio X pedía a Jaime I que ordenara al señor sarraceno de Menorca que no pusiera obstáculos a 
la conversión de aquellos menorquines que quieran y pasen a vivir a Mallorca (SDS, 919). En el caso aragonés se 
unen medidas papales y reales tendentes a la predicación y conversión de sus súbditos musulmanes, con otros 
ruegos papales y promesas reales de expulsarlos, especialmente tras períodos conflictivos (Ibiza, rebeliones de al-
Azraq en 1250 y 1258, rebelión de 1272). 
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y las sucesivas líneas de frontera castellanas. Además, el límite de la frontera esta siempre allí 

cerca, no pudiéndose comparar la situación de musulmanes o judíos en la retaguardia europea 

con la dinámica de los espacios fronterizos1812

La postura papal respecto al tratamiento de la población musulmana varía de un Papa a 

otro, desde la intransigencia radical que aboga por la expulsión de cualquier musulmán en ciertos 

territorios cristianos (especialmente si los musulmanes se encuentran en una situación de 

mayoría), hasta una aproximación más benevolente con campañas de predicación masiva. 

. 

Así, en 1231, los dominicos en el arzobispado de Embrun serían conminados a promover 

la inmigración a la isla de Mallorca, ofreciendo indulgencias plenarias a los colonos1813. En 

1240, Gregorio IX ruega al infante D. Pedro de Portugal, señor de Mallorca, y a todos los 

Templarios y Hospitalarios que participaron en su conquista, que no permitan que esta isla, ni la 

de Ibiza, sean pobladas por sarracenos1814. Gregorio IX era un convencido de la posibilidad de 

conversión: en 1240 pedía a Jaime I que ordenara al todavía señor musulmán de Menorca que no 

pusiera obstáculos a la conversión de aquellos menorquines que quisieran y pasasen a vivir a 

Mallorca1815. Un año antes se había dirigido a todos los hermanos de las ordenes menores en  

cualquier tierra infiel para que trabajaran en la predicación y conversión1816; y en 1245 se dirigía 

con carácter particular al rey de Aragón para que favoreciera, o al menos no impidiera, la 

conversión de moros y judíos y los protegiera1817

                                                         
1812 Véase al respecto ECHEVARRIA, A., “La ‘mayoría’ mudéjar en León y Castilla: legislación real y distribución de 
la población (siglos XI-XIII)”, En la España Medieval, 26 (2006): 7-30 y “Desplazamientos de población y 
movilidad social en los inicios del mudejarismo castellano”, Actas del XI Congreso de Estudios Medievales, Ávila-
León, 2009, pp. 499-520. 

. En el mismo camino, en 1276, iba la 

confirmación del Papa Juan XXI para la construcción y constitución del colegio de Miramar, en 

Mallorca, por los hermanos franciscanos para la enseñanza de la lengua árabe. Era una carta 

1813 MAIER, Crusade preaching, p. 82 que cit. Reg. Gregorio IX, nº 524. 
1814 1240/01/25. PEREZ, L., Documentos conservados en los registros vaticanos Recordemos que el infante D. 
Pedro (hijo de Sancho I y hermano de Sancho II) se exilia al reino de León en 1211, con 31 años. Fue el capitán de 
mercenarios (1220) que trajo los restos de los santos mártires de Marruecos. Volvió a León (Mérida), y luego 
marchó a Aragón (1228), acabando como señor de Mallorca (1231) y Menorca (1233). En 1238 participa en la toma 
de Valencia y en 1239 promulga una carta para eliminar los malos usos en Mallorca. Muere en 1256.  
1815 SDS, 919. 
1816 Bullarium diplomaticum, CCXCVI. 
1817 Bullarium Franciscanum, I, p. 376. 
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dirigida al rey Pedro III, y en la que le comentaba la importante labor de su padre Jaime como 

defensor y difusor de la fe; y le recordaba que la misión de este colegio era la predicación en 

tierras extranjeras1818. Otros documentos parecidos serían expedidos por Inocencio IV en 

12481819, al tiempo que promulga doctrina sobre el tratamiento de neófitos y conversos1820

Igualmente variable es la postura papal respecto al trato con los poderes musulmanes. En 

este caso se dirimía el reconocimiento de la capacidad o derecho de soberanía de estos poderes o 

reyes musulmanes en sus respectivos territorios, que a su vez va estrechamente ligado a la figura 

de la misión y la cruzada (ya que parece evidente que se puede declarar una guerra justa, y por 

ende puede otorgársele el rango de cruzada en caso conveniente, a aquella realizada contra un 

soberano injusto o ilegal). Esta diversidad de opiniones se manifiesta entre pontífices y teólogos 

sin llegar a una legislación o visión homogénea

. 

1821

En el caso castellano enfrentaríamos la realidad de los hechos, de los pactos en los que se 

reconoce un poder con el que tratar, con la ideología que emana de cartas personales (como la 

.  

                                                         
1818 El Bullarium Franciscanum, III, p. 253, doc. VII, la data el 16 de noviembre; mientras que GUIRAUD, 104 lo 
adelanta un mes. 
1819 1248/03/14. Inocencio IV ruega a Jaime I y a todas las órdenes militares de Aragón que no dejen poblar la isla 
de Ibiza por musulmanes, y les encomienda su defensa. DPIiv, 491; poco después, insistirá a Jaime I y otras 
personas principales, 1248/04/01, DPIiv, 504. 
1820 1248/04/01. De Inocencio IV a Jaime I. DPIiv, 506. 
1821 Huguccio, profesor del futuro Inocencio III, había escrito a fines del siglo XII apoyando decididamente la 
autoridad papal como la única válida para proclamar la guerra y las cruzadas; aunque reconocía ciertos derechos a 
los poderes y súbditos musulmanes por lo que limitaba los posibles objetivos de las mismas a aquellos territorios 
que ya estuviesen en manos cristianas (o hubieran sido perdidas recientemente) y Tierra Santa, si bien consideraba 
lícito declararlas contra herejes internos. Incluso destacados personajes como Enrique de Segusio (el Hostiense, m. 
1271) rectifican su postura a este respecto a lo largo de su vida. Autor de una famosa Summa (acabada 
originalmente h. 1253 y que era una exposición comentada con añadidos del Liber Extra de Gregorio IX), fue 
igualmente famoso su Comentario de dichos decretales ("Commentum super decretalibus”). De este trabajo existen 
dos versiones. En la primera (h. 1262-1265) defendía que los gobernantes musulmanes podían poseer y de hecho 
poseían el justo dominio en sus territorios, lo que llevaba a decir que los Papas no podían promulgar leyes sobre 
personas que no estuvieran sujetas a ellos mismos, lo que excluía a paganos e infieles del dominium papal. Ello se 
mostraba de acuerdo con la decretal "Gaudeamus" de Inocencio III en la cual se defendía que los infieles podían 
tener su propia vía y ley, que podría ser mantenida incluso si se convirtiesen al cristianismo, pero se mantuvieran 
bajo dominio musulmán. Sin embaro, Hostiensis, en la revisión final de su lectura (h. 1266-1269), en una larga 
glosa a su punto X 3.348 ("Quod super hiis" frente a "Pro defensione"), argumentaba que el Papa tenía la 
jurisdicción, de iure, sobre todos los infieles. Lo que iría más acorde con una revalorización del espíritu cruzado en 
esa época, quizás teniendo en mente alguna expedición al norte de África. Hostiensis también destacó por su 
contribución a las doctrinas de autoridad papal y obispal. Se considera que fue el primero que aplicó el término 
"potestas absoluta" al Papa; aunque al tiempo que exaltaba el poder papal, también abogaba por que los obispos y 
cardenales tuviesen el derecho a compartir el gobierno de la Iglesia. En este sentido, su postura también podría ser 
problemática desde el punto de vista cruzado, ya que si bien se reconocía que el papa era el único con derecho a 
proclamar una cruzada, el hecho de que obispos y cardenales aumentasen su poder podría llevar a la 
malainterpretación de su autoridad a la hora de proclamar guerras santas con carácter cruzado en sus respectivas 
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que envía Alfonso a su hijo Fernando, o los consejos de Jaime I) y las obras literarias (como las 

Cantigas, o la Crónica de veinte reyes), en las que teóricamente Alfonso X no otorgaba ninguna 

legitimidad al poder musulmán, teniendo como fin su destrucción y considerándolo traicionero.  

No creo que la diferencia entre Llull  y Alfonso en este sentido fuera meramente una 

cuestión "cultural"1822. A mi entender, la posible creación de escuelas arábigas y el interés 

alfonsino por fomentar la traducción de obras escritas en árabe no es sólo un mero avance "de la 

cultura", sino que responde a un deseo de conocer mejor al enemigo -en este caso, sus obras 

literarias, científicas y religiosas- antes de enfrentarse dialécticamente a él1823. Tampoco hay un 

interés declarado en campañas masivas de predicación y conversión de sus súbditos 

musulmanes, y sólo la sublevación de 1264-1266 le llevará a emprender una política más intensa 

de "contención" del peligro musulmán interior, favoreciendo la fundación de monasterios 

franciscanos y dominicos en las zonas recién conquistadas, así como obligando al éxodo masivo 

de población musulmana hacia otras zonas, alejadas de la frontera castellana1824

 Las fuentes castellanas de la época, aunque recogen el tema de la conversión de 

musulmanes (un asunto muy querido en las principales obras apologéticas de la época), se 

centran más en la defensa de la identidad religiosa de los cristianos: las penas son severas contra 

los que intenten convertirse al Islam, se promulgan duras leyes de segregación social 

(vestimenta, matrimonios, etc.); leyes que, al menos en cuanto a su vertiente de normativa de 

vestuario, parecía que no se aplicaban con suficiente fuerza a tenor de los repetidos 

mandamientos en leyes reales, fueros y actas de Cortes. Por el contrario no se pone ningún 

obstáculo (y así se legisla) para que aquellos musulmanes o judíos que quieran convertirse lo 

hagan. Es interesante destacar que la leyes alfonsinas prohiben que se obstaculize la posible 

conversión de musulmanes, pero no se adoptan medidas coercitivas en este sentido, más allá de 

. 

                                                                                                                                                                                     
diócesis. Al respecto véase PENNINGTON, K., Popes, Canonists and texts, 1150-1550, Aldershot, 1993, art. XVI. 
Los comentarios cruzados son míos. 
1822Hillgarth J. N., "The Attitudes of Ramon Llull and Alfonso  X", supra.  
1823 TOLAN, Saracens, pp. 174-175, citando a MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., El concepto cultural alfonsí, 
Madrid, 1994. 
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las ya tradicionales empleadas desde la época de la toma de Toledo por capitulación (1086), 

reproducidas por Alfonso X en Murcia, al permitir que los conversos pudieran mantener las 

propiedades que poseían antes del nuevo repartimiento (1243). Coetáneamente aplicaba medidas 

similares ordenadas por Jaime I en sus nuevas tierras valencianas1825

tolerancia alfonsina respecto a las culturas judía y musulmanas es limitada y debe ser entendida 

en el contexto de enfrentamiento general de su época, siendo imposible su traslado al concepto 

actual de la palabra convivencia. Eso sí, hay que destacar la participación de importantes figuras 

mudéjares (y judías) en el entorno de Alfonso X a las que no se las obligó a abjurar de sus 

creencias para optar o mantener sus puestos de poder junto al rey y con cargos oficiales. 

. La tan famosa política de  

 El fracaso de las expediciones de San Luis (especialmente la primera) supuso un duro 

golpe para la consideración de las cruzadas. Se puede decir que su debacle contribuyó al éxito de 

la hipótesis de la misión y conversión pacífica, como se puede ver en las obras de Roger Bacon 

                                                                                                                                                                                     
1824 ECHEVARRÍA, "Implicaciones políticas y sociales", pp. 873-887. 
1825 1245/08/20, Lyon. Inocencio IV confirma privilegio de Jaime I que permitía  a los musulmanes y judíos que se 
convertiesen a conservar sus bienes. DPIiv, 159. GOÑI, p. 246, lo data en 1242. 

 
 
Cantigas de Santa María. Bautismo del Soldán. 
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(1266)1826, en los informes preparatorios para el IV Concilio de Lyon (1274)1827 y las primeras 

obras de Ramón Llull. Sin embargo, ello no significa que la crítica contra las cruzadas en sí 

aumentara, ya que el argumento principal que subyacía en los textos mencionados anteriormente 

era la invalidez de la propia esencia violenta de la cruzada. Y este argumento crítico, el uso de la 

guerra con fines religiosos, había estado presente desde el principio1828. Las críticas al hecho 

cruzado fueron duramente respondidas por Humberto de Romans en el mismo concilio, mediante 

un tratado que respondía a tales críticas, así como una obra completa sobre la manera de predicar 

la cruzada, con todo el apoyo papal, que se manifestó en una serie de medias no solo para una 

nueva cruzada 1829

De hecho, el fracaso de las cruzadas de San Luis se seguía viendo como una 

consecuencia de los pecados de la Cristiandad en general, no sólo de los cruzados que marcharon 

en campaña y a los que no podían tacharles de nada, como a San Luis. Así, por ejemplo lo 

explica el legado pontificio Eudes de Chateauroux con ocasión de una ceremonia en el 

aniversario de la muerte de Roberto, conde de Artois, de los otros cruzados que habían muerto en 

Mansura (h. 1251). En el sermón que pronuncia en dicha ocasión, además de empezar diciendo 

que era una guerra justa, con el objetivo de recuperar aquellas tierras que los infieles sarracenos 

habían arrebatado a los cristianos y de recalcar el tema de los pecados de la cristiandad en 

. 

                                                         
1826 The Opus Majus of Roger Bacon, ed. John Henry Bridges, 3 vols, Oxford, 1877-1900, repr. Frankfurt, 1964), 
vol. 3, pp. 121-122. 
1827 SCHEIN, Fidelis Crucis, pp. 22-35.  
1828 Sobre las criticas a las cruzadas ver SIBERRY, E., Criticism of Crusading, 1095-1274, Oxford, 1985, con 
opiniones bastante opuestas a las vertidas por THROOP, P. A, Criticism of the Crusades: a study on public opinion 
and crusade propaganda, Filadelfia, 1975. 
1829 Humberto de Romans, Opus tripartitum, especialmente "De pradicationis crucis". Véase tambien KEDAR, 
Crusade and Mission, pp. 43-49, 84-95, 154-171. Recordemos que Humberto de Romans, como Ramón Martí y 
Peñafort habían participado activamente en la predicación de cruzadas. Humberto de Romans dedicó al tema su 
Predicationis crucis contra sarracenos (1266). En el Tractatus solemnis predicatione incide en la agresión 
musulmana, el pecado en la vida cristiana, la tradición histórica de lucha del cristianismo, que conlleva al 
enfrentamiento y al martirio, lo que nos lleva a la guerra santa del pasado. También habla de la diferencia entre 
buenos y malos cruzados, y del liderazgo eclesiástico. Además, explica los servicios que se pueden prestar para 
acceder a la cruzada (es decir yendo en persona, aportando dinero, predicando). En su Opus tripartitum, después de 
analizar los posibles motivos por los que la gente no acudía a la llamada cruzada, pasaba a sugerir una lista de 
recomendaciones acerca de las cualidades que deberían adornar al predicador de la cruzada. En cuanto a los 
primeros se encontraban: la seducción del pecado, el excesivo temor al sufrimiento del cuerpo, el mal consejo, el 
mal ejemplo, el amor excesivo por el país de uno y su gente, la pretendida incapacidad, y la deficiencia en la fe. 
DANIEL, "Crusade Propaganda", pp. 39-97. 
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general, se preguntaba cómo Dios había permitido el fracaso de las armas cruzadas, la muerte de 

aquellos cristianos que habían marchado y luchado: 

“con la intención de liberar a los sarracenos sin Dios de la muerte infiel –y de una muerte en el 

infierno- y traerlos a la salvación, al igual que un pastor lucha por arrancar a su oveja de las 

fauces del león o del lobo. ¿Cómo de grande podemos calificar este acto de impiedad por el cual 

los sarracenos sin Dios pasaron por la espada y habían dado muerte a aquellos que intentaban 

rescatarlos?… De este modo, los cristianos, tanto los que estuvieron presentes en la carnicería 

como los que no lo estuvieron, habían podido reprochar a los sarracenos que habían matado 

injustamente a aquellos que habían llegado a esas regiones para su salvación”.1830

Es decir, el legado apuntaba a tres temas básicos: la guerra justa, la recuperación de 

tierras y la lucha como medio para la conversión de los infieles. Aunque quizás más  bien habría 

que entender esto último en el sentido de que la cruzada habría facilitado los medios -

pacificación del territorio y control de los musulmanes-, para posibilitar luego la conversión

  

1831

En el caso peninsular, por razones evidentes, no encontramos a grandes detractores de la 

cruzada. Incluso personajes muy comprometidos con la misión y la conversión, como Ramón de 

Peñafort, había apoyado sin ningún género de dudas las cruzadas militares, escribiendo sobre 

ellas (voto, comercio, etc.) y predicándolas. En Llull, como ya hemos visto, se aprecia una 

evolución. En sus primeras obras (1282), y siguiendo la estela de Bacon (1266), reniega de 

cualquier uso de la violencia cruzada y aboga por la conversión misionera pacífica. Pero durante 

la segunda mitad de su vida pública apoyó sin ambages el uso de la cruzada como medida 

preparatoria, o de apoyo, a la posterior misión conversora, especialmente desde 1291. Ahora 

bien, también pedía una mayor implicación de las órdenes militares en esa labor predicadora

. 

1832

                                                         
1830 Sermón editado en COLE, The preaching of the crusades, pp. 235-239. 

. 

1831 En el mismo sentido, hay bastantes historiadores que también vieron la campaña de San Luis de Túnez como 
otro episodio en la relación entre cruzada y conversión, al entender que el monarca francés pretendía favorecer la 
conversión ante una posible iniciativa en este sentido del emir tunecino. SIBERRY, Criticism of Crusading, pp. 17-
18. 
1832 Ya en su Blanquerna (1285). Uno de los planes de Ramón Llull sobre las órdenes militares es que se involucren 
en la predicación, sin abandonar las armas: "... que las órdenes militares [Hospital, Temple] abandonen su orgullo... 
y se unan en una nueva orden... la Orden de la ciencia de la caballería", pues opina que deben ser más instruídos. cit. 
CONSTABLE, R., Sources for the History of Medieval Spain, pp. 282-283. Ver también: LLULL,R., Alguns escrits 
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Por otro lado, una buena parte de las voces autorizadas -tanto religiosas como laicas- se 

habían mostrado contrarias a la conversión forzosa. Para el caso español Alfonso X, Juan Gil de 

Zamora, y don Juan Manuel, no dejaban lugar a dudas. Pero también una cosa era que la 

conversión no se hicera por maneras violentas y otra que la cruzada no pudiese servir para 

allanar el camino de los predicadores. En este último sentido sí se admitía la cruzada. La 

discusión no estaba en que se forzase manu militari la conversión (lo que casi todos rechazaban), 

sino la posible utilidad de la cruzada, de por sí, como elemento violento, y como apoyo -crear 

condiciones de paz o dominio adecuadas- o estorbo a la conversión. 

 Para Ladero Quesada, el carácter cruzado de la guerra fonteriza en la Península Ibérica (al 

menos en la Baja Edad Media) vino de su relación con el tema de la recuperación de antiguas tierras 

cristianas y como forma para favorecer la misión1833. Ciertamente la idea de la recuperación de 

tierras antiguamente cristianas como nexo de unión con el ideal cruzado internacional es 

incuestionable1834. Sin embargo, y al menos para el siglo XIII castellano, el asunto de la misión y la 

conversión es más dudoso. Bien es cierto que en la regla de la orden de Santiago se establece como 

su tercera función conseguir que los infieles se acerquen (léase conviertan) al cristianismo1835. Esta 

función no parece haber existido en la regla original y parece que luego se recoge como un eco de 

las palabras de Alejandro III a la hora de confirmarla1836

                                                                                                                                                                                     
sobre la croada, ed. J. Renyé, Fondarella, 1990 (Biblioteca Llullian, nº 4). Petitio Raymundi pro conversione 
infidelium (1294-1295) y Petitio Raymundi in Concilio generali (1311-1312). 

. Ahora bien, ni por parte de la realeza 

1833 LADERO QUESADA, M. A., “Realité et imagination: la perception du monde islamique en Castille au cours du 
bas Moyen Age”, en Questions d´Histoire. Orient et Occident du IX au XIV siecles, ed. G. Jehel, París, 1999, pp. 
159-198. 
1834 Aunque la recuperación de tierras conquistadas por los musulmanes está presente en la propaganda política 
"reconquistadora" desde el siglo IX, la idea de reconquistar los Santos Lugares -que es meridiana en el mensaje 
papal desde la misma predicación de Clermont- confluye con la recuperación de territorio peninsular de manos 
islámicas desde el momento en que el propio papado reconoció la misma categoría a la cruzada levantina que a la 
ibérica. 
1835 “Para que los puedan atraer al concilio de la fe cristiana” Regla y establecimientos de la caballería de Santiago 
(1627) , cap. XXV. MARTÍN RODRÍGUEZ,J.L. Orígenes de la Orden de Santiago, 251-252; LOMAX, D.W. La 
Orden de Santiago, p.221.En cualquier caso, se prima la lucha contra el infiel. En la edición latina la palabra es 
"culturum", y por lo tanto no sería lo equivalente a conversión. En la Cantiga 205, los miembros de las órdenes 
militares de Calatrava y Santiago, acompañados de Alfonso Téllez de Meneses, son testigos de una conversión 
gracias a que la Virgen salva milagrosamente a una madre musulmana y su hija. Pero aquí aparecen como testigos, 
no como agentes ejecutivos, a no ser que entendamos que gracias a que ellos jacían la guerra para “servir a Dios”, 
ello “facilitaba” que los musulmanes se encontrasen en una situación más propicia o receptiva. Es un argumento 
algo débil. 
1836 Según KEDAR, B., Crusade and Mission, pp. 104-106, las órdenes militares en la Península Ibérica durante los 
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castellana, ni por parte de las propias órdenes militares1837

Ciertamente el tema de la conversión, aunque a tener en cuenta, no fue uno de los 

motores ni de la reconquista en la Península ni de la cruzada en este escenario castellano en el 

siglo XIII

, he encontrado ninguna prueba que me 

permita afirmar la existencia de una decidida política de misión y conversión, más allá de algunas 

zonas determinadas, y con un carácter más bien defensivo (asegurar que los cristianos se mantengan 

en la verdadera fe rodeados de una población mayoritariamente musulmana). Tampoco queda claro 

si ese capítulo de la regla se refiere a la existencia de misiones de evangelización y conversión por 

parte de las órdenes, a que las órdenes den ejemplo de vida cristiana para favorecer las conversiones 

por imitación, o a que símplemente éstas vayan venciendo militarmente para que se den las 

condiciones necesarias para la conversión (paz y que los musulmanes aparezcan como súbditos de 

un rey cristiano al que tienen que obedecer). Es interesante constatar cómo, precisamente, a las 

órdenes militares se las atacó más por impedir la conversión que por forzarla. No hay que descartar 

un interés económico en este asunto, dado el número de mudéjares que trabajaban en sus tierras. 

1838. La guerra en la frontera peninsular, al menos durante el periodo estudiado, no es ni 

una guerra por la liberación de antiguos cristianos1839, ni una guerra de aniquilación1840

 La conversión del infiel, yuxtapuesta a la cruzada, surge con fuerza desde la misma 

fundación de las órdenes mendicantes, aunque ya hemos visto que misión-conversión y cruzada 

, ni de 

conversión. 

                                                                                                                                                                                     
siglos XII y XIII, no mostraron ninguna medida tendente a la conversión, sino más bien, y en todo caso, a la 
expulsión.  Aunque estemos de acuerdo con la primera parte de esta afirmación, disentimos del final.  
1837 FOREY, A., "The Military Orders and the conversion of Muslims in the twelfth and thirteenth centuries”, Journal 
of Medieval History, 28 (2002): 1-22. 
1838 No estoy de acuerdo con las palabras de Lupprian cuando dice que la actitud de los papas repecto a los 
musulmanes y su posibilidad de conversión había empezado a cambiar con Honorio III, que “había iniciado 
preparativos para una sistemática conversión de los sarracenos, aunque confinado a España y Portugal”. 
LUPPRIAN, K. E. Die Beziehungen der Päpste zu islamischen und mongolischen Herrrschern im 13. Jarhundert 
anhand ihres Briefwechsels, Vaticano, 1981, pp. 21, 198. Gregorio IX envió misivas a los reyes de Damasco, 
Marruecos y al califa de Bagdad en las que les instaba a que protegieran a los misioneros, y dice que no les 
amenazaba con el uso de la fuerza, como sí había hecho Inocencio III. 
    1839PEÑARROYA TORREJÓN, L., Cristianos bajo el Islam. Madrid, 1993, pp. 292-294. 
1840 A pesar del tono más virulento detectado durante el reinado de Fernando III (y luego Alfonso XI), plasmado por 
ejemplo en los textos del Toledano, de la CLRC o del PFG, que realmente no se corresponde con la realidad de los 
hechos de la política llevada a cabo por Fernando III. Habría que preguntarse si la actitud "conciliadora" de 
Fernando III desde 1234 se debió a un ideal consciente de pacto pacífico con el musulmán o a la realidad de hallarse 
en inferioridad numérica, especialmente a la hora de repoblar). Nótese la profunda diferencia mostrada por el 
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tenían una tradición histórica en el frente báltico desde mediados del siglo XII. Para el norte de 

África tendremos los primeros ejemplos entre 1220 y 1230 en los que los mendicantes, se lanzan 

a una febril actividad misionera muchas veces acompañada de una búsqueda consciente del 

martirio, y un rechazo al uso de la violencia por parte de los franciscanos, al menos en una 

primera fase. Pero la atracción de la misión al infiel no se limita a estas nuevas órdenes sino que 

también el papado1841

 Ya hemos visto que la actividad misionera de los religiosos en el norte de África estaba 

principalmente enfocada al cuidado pastoral de los cristianos presentes en dicha zona, como 

mercenarios, cautivos y mercaderes. Que se permitiera su labor, aun limitándose a estos efectos, 

no siempre era consentido por los poderes musulmanes y sólo en muy raras ocasiones (la 

mayoría sin confirmar) se toleró algún tipo de proselitismo cristiano en esas áreas. Como 

también hemos visto en el capítulo dedicado a la cruzada africana, el tema de la predicación y 

misión al norte de África estuvo muy ligado al desencadenamiento efectivo de las cruzadas 

lanzadas contra dicha área. No sólo por parte de los poderes peninsulares a mediados del siglo 

XIII. Las dos cruzadas contra Egipto en dicho siglo estuvieron también rodeadas de un manto de 

interés misionero; la expedición de San Luis a Túnez, en 1270, llegó a a ser justificada por 

algunos como una respuesta a una llamada de apoyo por parte de algun poder local -quizás del 

mismo emir tunecino- con la intención de convertirse al cristianismo si contaba con apoyos 

externos; e incluso Zurita, en sus Anales, nos vuelve con el tema de la conversión norteafricana 

en el contexto de la campaña organizada por Pedro de Aragón y que acabaría en la toma de 

Sicilia (1279-1282)

 y aquellos otros poderes laicos interesados en las zonas limítrofes y el uso 

de la cruzada mostraran su empeño en la misma. 

1842

En otro contexto totalmente diferente, el del frente báltico, la defensa de los colonos 

cristianos, las misiones y, sobre todo, la posibilidad de conversión de los paganos era una de las 

. 

                                                                                                                                                                                     
Toledano entre la actitud de hispanos y los intransigentes cruzados extranjeros en el episodio de Las Navas (1212). 
1841 En los años cuarenta el papado impulsó una serie de contactos con los poderes norteafricanos tendentes a 
permitir la predicación evangélica, aunque sólo fuera para sus propios correlegionarios residentes allí. 
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bases fundamentales para justificar las campañas cruzadas en ese área. De hecho, una de las 

principales críticas contra las órdenes militares -y aquí debemos centrarnos en la orden 

Teutónica una vez absorbida la orden de los Hermanos de la Espada de Livonia, protagonista de 

ese avance-, era que esta orden ponía obstáculos a que los paganos, incluso ya siendo vasallos 

suyos, se convirtiesen. Algunos críticos llegaron a achacar a la orden Teutónica que impedía el 

éxito de la conversión por su brutalidad y su avaricia, que no eran precisamente un ejemplo.1843

Es interesante comprobar cómo a pesar de la actitud personal, o digamos la postura 

ideológica, de Alfonso X y Jaime I sobre la conveniencia de la total expulsión (aniquilamiento) 

de lo musulmanes, plasmado en cartas a sus hijos, cantigas

 

1844 e incluso promesas oficiales1845, 

algo que muchas veces acompaña a la política papal en el mismo sentido1846

                                                                                                                                                                                     
1842 ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, vol. II, libro IV, 3. 

, a la hora de la 

verdad se muestran prácticos y nunca darán la orden de la expulsión masiva de esta población de 

sus reinos de Mallorca, Valencia, Murcia y Andalucía. Lo que no quita que haya episodios 

locales de expulsión  (Ibiza, territorio de al-Azraq en Valencia, zonas de Andalucía tras su 

rebelión) y desplazamiento suficientemente importantes. Por otro lado, la política de expulsión 

masiva no habría supuesto ninguna novedad, siendo practicada por el que muchos consideran 

1843 CHRISTIANSEN, E., The Northern Crusades, Londres, 1980; NICHOLSON, H., Templars, Hospitallers and 
Teutonic Knights. Images of the Military Orders, 1129-1291, Leicester, 1995 (1ª ed.1993).  Ejemplos de 
documentos de la época donde se recogen esas críticas y la defensa de la orden: cargos contra la orden de los 
hermanos de la Espada, en 1234 (AUVRAY, nº 2287, pp. 1201-1209); quejas del obispo Christián de Prusia contra 
la orden Teutónica, en 1240, Preussisches Urkundenbuch, ed. A. Philipps et al., Königsberg, Aalen y Marburg, 
1882-1986, 6 vols., vol. 1.1, nº 134; defensa de la orden Teutónica por parte del duque Samovit de Masovia, en 
1258, Preussisches Urkundenbuch, 1.2: nº 62, pp. 56-57. 
1844 CSM 25, 169, 225, 380. 
1845 Entre otros testimonios, comparar el decreto real a las Cortes de Valencia de 1/12/1247 declarando la expulsión 
general de los musulmanes, y Jaime jurando que lo llevaría a cabo (1250), con el perdón que parece que pidió, en 
1252, por no cumplir dicha promesa, según BURNS, Negotiating cultures, p. 113. 1276/08/20. Codicilo donde se 
encuentran las promesas hechas por Jaime I y que pasa a su hijo Pedro III para su ejecución. Se incluye la promesa 
hecha en 1250 en Valencia, ante el Papa y su hijo, de arrojar a todos los musulmanes de su reino. GOÑI, p. 219. 
Carta de Alfonso X a su hijo don Fernando h. 1272, CAX, pp. 39-40. 
1846 Una política pensada para tratar con los musulmanes de Tierra Santa, aunque luego aplicada a Iberia. 
1240/01/25, sobre los pobladores musulmanes de Mallorca e Ibiza (PEREZ, "Documentos conservados en los 
registros vaticanos"); vuelve a insistir sobre ello el Papa en 1248 (DPIiv, 504); 1266/12/31 Clemente IV encarece a 
Jaime I a instancias del obispo de Valencia, el dominico A. de Albalat, la expulsión general de los moros de todos 
los estados de la corona de Aragón. y que reprima a los judíos, SDS, 114; GOÑI, pp. 198-99, n. 50 (el 200 sobre 
Murcia) Cit. Régistres de Clément IV, 848. 
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islamófilo, Federico II, en Sicilia, en 1222, tras sofocar una rebelión de su población 

musulmana1847

 En resumen, la política castellana respecto a la conversión es defensiva. Se busca más 

mantener a los cristianos en su fe que hacer un proselitismo radical en la otra dirección. Esta 

postura cambió ligeramente tras la revuelta mudéjar, produciéndose un mayor apoyo real a la 

implantación de las órdenes mendicantes en áreas más sensibles (como el Jerez). El papado va a 

apoyar la labor conversora en la Península Ibérica y el Magreb, pero sin descartar nunca la 

cruzada militar. Una excepción a esta regla la constituiría la controvertida figura de San Pedro 

Pascual, ya para fin de siglo, y su labor proselitista en Granada. Sin embargo su obra, o las 

distintas atribuciones que se le han hecho

. 

1848, es actualmente muy discutida; por lo que también 

queda fuera del rango de estudio, como los casos de Ramón Llull1849

 Aunque para algunos autores se produciría una dicotomía clara entre aquellos partidarios 

de la conversión y los defensores de la cruzada, nuestro estudio parece demostrar que no había 

tanta diferencia. Bird llega a una conclusión parecida cuando afirma que no hubo una ruptura 

drástica entre la forma de predicar la cruzada antes y después del establecimiento de las órdenes 

mendicantes y que tampoco existió una dicotomía tan pronunciada como se creía entre misión-

conversión y cruzada. Para ello se basa, por un lado, en que muchos personajes en su vida real 

compaginaron sin mayores problemas ambas empresas (predicación cruzada y 

 y Arnau de Vilanova, todos 

ellos especialmente activos en la década de 1290 y primera del siglo XIV. 

                                                         
1847 Una de las consecuencias de esa expulsión masiva fue la deportación de un buen número e musulmanes a 
Lucera, en la Apulia. Musulmanes que mostrarían, no obstante, una lealtad inquebrantable a los Hohenstauffen en 
sus luchas contra el papado. Una vez que el reino pasó a manos de Carlos de Anjou, la ciudad decayó rápidamente 
hasta que a principios del siglo XIV se ordeno su abandono. 
1848 Obras de San Pedro Pascual Martir, ed. P. Armengol, Roma, 1905. Obispo de Jaén y con una dinámica 
actividad proselitista y polémica en Granada, que le llevaría a su encarcelamiento y posterior muerte. El última 
trabajo sobre este personaje en: TOLAN, J., "Barrières de haine et de mépris. La polémique anti-islamique de Pedro 
Pascual", en Identidad y representación de la frontera en la españa medieval (ss. XI-XIV), Madrid, 2001, pp. 253-
266; PÉREZ EMBID, J., "De la frontera espiritual a la frontera militar: el obispo de Jaén, Pedro Pascual (1285-
1301), en V Jornadas de Historia de la Abadía. Frontera e Iglesia, Jaén, 2005, pp. 597-612. Sin embargo, parece 
posible cuestionar la existencia de este predicador. Véase ECHEVARRIA, "La reescritura del Libro de la Escala", 
p. 193. 
1849 Vease por ejemplo, BEATTIE, D., "«Pro exaltatione Sancte fidei Catholicae». Mission and crusade in the 
writings of Ramon Llull", en Iberia and the Mediterranean World. Leiden, 1995-1996 (<1992), 2 vols., pp. 113-
129. 
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conversión/misión, por ejemplo el mismo Peñafort). De tal manera que misión/conversión y 

cruzada irían de la mano, que sería la postura más aceptada. Del mismo modo señalaba cierta 

conexión entre los escenarios cruzados/misioneros y las campañas, con traspaso de técnicas y 

personas en sus labores predicadoras1850

Ciertamente, para Alfonso X tampoco se presenta una dicotomía. Si bien no se puede 

forzar violentamente a los musulmanes para que se conviertan, ello no quiere decir que se dejen 

de predicar cruzadas contra ellos, para someterlos. Una vez sometidos será más factible su 

predicación y conversión. 

. 

 

                                                         
1850 BIRD, J. L., "Crusade and Conversion after the Fourth Lateran Council (1215): Oliver of Paderborn's and James 
of Vitry's Missions to Muslims Reconsidered", Essays in Medieval Studies, 21 (2004): 23-47. Su estudio no llega al 
período de Alfonso X. 
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III. LA IDEOLOGÍA CRUZADA DE LA CORTE ALFONSÍ 

 

A la hora de analizar los elementos de ideología cruzada presentes en el pensamiento y la acción 

de Alfonso X, nos vamos a centrar sobre todo en sus obras escritas. Dejamos a un lado otras 

manifestaciones materiales, artísticas o arqueológicas, aunque conviene no olvidar que éstas no 

dejan de ser interesantes, como el caso de la acumulación de reliquias1851. San Luis regaló un par de 

reliquias a Fernando III y Alfonso X, procedentes, principalmente, de sus compras en Bizancio, 

regalos que les identificaban, o pretendían identificarles, con una serie de valores comunes y 

posibles objetivos, como la defensa de la fe1852

Con anterioridad tratamos el testamento de Alfonso X, tanto como una expresión de 

piedad personal, como en su papel de instrumento político. Aparte de los testamentos en papel, 

también podríamos considerar los legados artísticos. En el caso de Alfonso X podríamos hablar 

de las Cantigas; o de lo que dispone acerca de los manuscritos donados por él mismo y otras 

reliquias que se encuentran depositadas en Sevilla; o de su hermano, el infante don Felipe, y su 

sepulcro en Villasirga, o de otro importante noble y sus pinturas murales en Valbuena; o de la 

Orden de Calatrava y sus pinturas en Alcañiz; o del episcopado en el artesonado de la catedral de 

Teruel. En todos estos testimonios, la lucha contra el infiel es un motivo central a la hora de 

hacerse recordar. 

. 

Otros tipos de últimas voluntades son los codicilos testamentarios y las cartas compuestas 

para la educación de los hijos o su consejo en ausencia del progenitor. Tanto Alfonso X como 

Jaime I dejaron mensajes para sus hijos acerca del arte de gobernar. Si en el codicilo 

testamentario de Jaime I encontramos las promesas realizadas por este rey y que traspasa a su 

                                                         
1851 Especialmente significativos son los ejemplos de San Luis de Francia en la Sainte Chapelle y, en menor medida, 
de Enrique de Inglaterra, para Westminster 
1852 En otra parte ya hemos hablado de la cruzada como elemento o contexto conformador de un ideal caballeresco 
común a la cristiandad occidental. Como parte de dichos regalos también nos encontramos con la famosa Biblia de 
San Luís (GONZÁLEZ JIMENEZ, M., “La Biblia de San Luís en el testamento de Alfonso X el Sabio de Castilla 
(1284)”, en Biblia de San Luis. Vol. II: Estudios, Barcelona, 2004, pp. 39-58. 
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hijo, entre las que está la de arrojar a todos los musulmanes de su reino1853, Alfonso X había 

dejado una larga carta a su primogénito, Fernando, en la que reafirmaba la importancia del papel 

del monarca como guerrero contra el infiel, como lo había hecho su abuelo el rey Fernando, y él 

mismo, y el derecho y obligación que tenía la monarquía de proseguir dicha lucha. Al mismo 

tiempo, le advertía de la falsedad de los musulmanes1854

 En este capítulo emprenderemos el análisis y crítica de la obra alfonsí, hemos dividido 

sus obras en fuentes historiográficas, poéticas, y legales, debido a su diferente forma de 

composición, objetivos y grado de aplicación práctica

.  

1855, aunque no por ello dejamos de 

reconocer una innegable conexión ideológica, especialmente entre las históricas y las legales1856

 

. 

A través de ella, podremos comprender qué entendía el rey o su círculo más próximo, a nivel 

ideológico, como cruzada, y cuál era el papel de ésta en el programa ideológico de su reinado, si 

es que lo tuvo. Posteriormente, se valorará si es posible establecer una comparación de este 

mensaje propagandístico con su praxis política y militar, especialmente a través de sus tratos con 

el pontificado, la Iglesia hispana, la nobleza, el resto de los monarcas cristianos y el enemigo 

infiel. 

1. LA TEMÁTICA CRUZADA EN LA HISTORIOGRAFÍA ALFONSÍ. 
 

“Mas por que los estudios de los fechos de los omnes se demudan en muchas guisas, fueron 

sobrestos apercebudos los sabios ancianos,  et escrivieron los fechos tan bien de los locos cuemo de 

los sabios, et otrossi daquellos que fueron fieles en la ley de Dios et de los que no, et las leys…; et 

escrivieron otrossi las gestas de los príncipes, tan bien de los que fizieron mal cuemo de los que 

fizieron bien, por que los que despues viniessen por los fechos de los buenos punnasen en fazer bien, 

et por los de los malos que se castigassen de fazer mal, et por esto fue endereçado el curso del mundo 

de cada una cosa en su orden”.1857

                                                         
1853 Ver capítulo anterior. 

 

1854 CAX, p. 144, 5-9. 
1855 Evidentemente, en el caso del derecho se pretende una ejecución en la vida real, algo que no siempre se 
consiguió, y que de hecho, sería uno de sus principales motivos de enfrentamiento con la nobleza del reino, al querer 
introducir el derecho romano para reforzar la autoridad real y un nuevo centralismo frente a los viejos y dispersos 
fueros. 
1856 FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., “Evolución del pensamiento alfonsí y transformación de las obras jurídicas e 
históricas del Rey Sabio”, Cahiers de Linguistique Hispanique Médivévale, 23 (2000): 263-283. 
1857 PCG, p. 3. 
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 La obra historiográfica alfonsí no se limita a ser una mera sucesión de relatos del pasado, 

sino que tiene un evidente valor moral, ejemplarizante y pedagógico. El rey manda componer o 

escribir las crónicas, llegando a participar activamente en dicha tarea, con el fin de aprender de los 

ejemplos del pasado, y no solamente están destinadas a su círculo cortesano en particular, sino a 

toda la nobleza en general. Es una historia necesariamente providencialista pero que se preocupa 

por la autenticidad de los hechos narrados, o que al menos se molesta en contrastar fuentes varias y 

exponer sus conclusiones. Son obras que apelan al espíritu caballeresco, al honor, a la consecución 

de fortuna, al ejemplo de los antepasados, aunque sea para justificar modelos de comportamiento 

modernos1858

 Las obras de historia de Alfonso X van a tener un claro carácter didáctico y 

propagandístico

.  

1859. Didáctico porque se pretende enseñar con los ejemplos del pasado y porque usa 

la lengua romance, para una mayor difusión. Propagandístico porque se seleccionan unos temas, 

elementos y formas de presentación acordes con las ideas que quiere divulgar el rey. Entre ellas se 

encontraría la fidelidad a la corona, la justificación divina de la misma y la ideología 

reconquistadora castellana heredera del reino visigodo. Tenemos bastantes indicaciones de que las 

obras de su entorno o contexto también estaban pensadas para ser leídas ante un auditorio1860

 En el primer capítulo ya comentamos el problema o debate cronológico acerca de la 

composición de las obras alfonsinas. Además, como sabemos, ninguna de las obras históricas 

.  

                                                         
1858 No es ésta la primera vez que se hace una aproximación a la visión de la cruzada y los enemigos por 
antonomasia, los musulmanes, según la cronística del siglo XIII. Sin duda alguna, hay que destacar los trabajos ya 
mencionados de Barkai y Benito Ruano, pero también hay que sumarles otros como los de RICHARD, B., "L’Islam 
et les musulmans chez les chroniqueurs Castillans",  Hésperis-Tamuda, 12 (1971): 107-32; RODRÍGUEZ DE LA 
PEÑA, M. A., “La cruzada como discurso político en la cronística alfonsí”, Alcanate, II (2000-2001): 23-40. 
Igualmente útiles para hacer una comparación son: KEDAR, B., "Croisade et Jihad vus par l'énemi. Un étude des 
perceptions mutuelles des motivations", IV Colloque International <La première Croisade et ses consécuences>, 345-
258, Clermont-Ferrand: 1996; NASRALLA, A. A., The Enemy Perceived: Christian and Muslim views of each other 
during the period of the Crusades, tesis, Universidad de Nueva York, 1982. 
1859 Por ej., MARTIN, G., “Determinaciones didáctico-propagandísticas en la historiografía de Alfonso X el Sabio”, 
en La construcción de los Estados Europeos en la Edad Media: la propaganda política, ed. electrónica, 2003 (HA-
CNRS http://eprints.ens-lsh.fr/archive/00000075/01/Benissa.pdf). 
1860 El PFG lo dice claramente; en la introducción a la GCU se lee que “he oído leer esta historia en libros antiguos”, 
(por lo que, por otro lado, indicaría que su interés por la cruzada oriental era muy anterior); y en la PCG nos 
encontramos con fórmulas como “vos adelante contaremos”, “cuemo de suso oyestes”, etc. PCG, 101, 103, 108, 150, 
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mandadas componer por Alfonso X contemplaba su propio reinado. Por otro lado, la tantas veces 

citada Crónica de Alfonso X, es una obra muy posterior (h. 1340), escrita por Fernán Sánchez de 

Valladolid, más próximo a las tesis sanchistas y nobiliares que a las alfonsinas1861

 No obstante, de las obras alfonsíes podemos colegir bastante información acerca de la 

ideología que las animaba, aunque sólo sea por la mera selección de fuentes que emplea para 

componerlas. El estudio de las fuentes historiográficas alfonsíes tiene como uno de sus resultados el 

análisis de la ya famosa “imagen en el espejo”

.  

1862. Todas ellas van a contribuir a formar esa imagen 

de un pueblo y reino determinado, con una misión concreta. Puede que las diferentes ideas o hechos 

relatados por el rey –o su círculo intelectual- en sus obras no fueran un fiel reflejo de la realidad. Y 

sin embargo, esa visión de la realidad, quizás distorsionada, sigue siendo útil para el historiador. Por 

una parte podemos comparar la diferencia que había entre “la imagen” y la realidad o fuente; y, por 

otra parte, nos debemos preguntar cómo se ha llegado a conformar esa imagen, que al final puede 

llegar a ser estereotipada,  teniendo muy poco que ver con la fuente real de la misma. Sin embargo, 

muchas veces, esa imagen “creada” es la que perdura en la mente de las personas y sobre la cual 

trabajan, llegando a olvidar la realidad de la fuente reflejada1863

  

. 

1.1. La historia como ejemplo: justificación de la lucha contra el infiel 

 Al ser la Crónica de Alfonso X una obra post-alfonsina, todo lo que se diga en ella acerca de 

las motivaciones de Alfonso y su época hay que tomarlo con sumo cuidado. Por el contrario, las 

principales obras históricas compuestas bajo la batuta de Alfonso X son bastante deudoras de la 

cronística de etapa fernandina.  

                                                                                                                                                                                     
268. 
1861 Solamente bien informado a partir de 1270. Igualmente, La Crónica de los reyes de Castilla, de Jofré de Loaysa, 
que sí contempla el período de Alfonso X se debió componer h. 1310, si no más tarde.  
1862 BARKAI, Cristianos y musulmanes, pp. 226-246. 
 1863 Para una rápida y eficaz aclaración de toda esta problemática, ver BENITO RUANO, E., De la alteridad en la 
Historia, Madrid, Discurso de entrada en la Real Academia de la Historia, 1985. 
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 Precisamente el tema de “salvar los pecados”, el perdón, sería otra característica del 

aparato cruzado. De nuevo, en la Crónica de los veinte reyes, la idea del perdón se repite al 

mencionar el episodio de la creación de la orden de Calatrava:  

“E el arçobispo gradesçiolo a Dios & dio al Abad sus ayudas & mando predicar por la tierra que 

fuesen perdonados de todos Sus pecados quantos fuessen a acorrer a Calatraua. E pocos ouo enla 

çibdad que alla non fuessen o por Sus personas o que enbiassen cauallos ho armas o de Sus 

aueres.” 1864

 Aquí nos plantea la problemática de la autoridad episcopal y arzobispal para otorgar el 

perdón de los pecados. Sabemos que, para el siglo XIII, el Papa concedió indulgencias 

equivalentes a las de la cruzada para aquellos que ayudasen a las órdenes militares, pero no 

queda claro si en este caso se refiere a una indulgencia de ese estilo o sólo a una parcial, aunque 

al decir “quitasen de todos sus pecados” nos hace pensar que el arzobispo, o al menos esa es la 

versión que queda registrada en la crónica, otorgó una indulgencia plena. También destaca la 

buena imagen que la crónica transmite de la orden de Calatrava. Esta Crónica de los veinte 

reyes

  

1865

                                                         
1864 C20R, 448-449. La crónica sigue a la Historia Rebus Hispanie casi textualmente “y dispuso [el primado Juan] 
que se hiciera público que ganarían indulgencias de todos los pecados todos los que acudieran a la defensa de 
Calatrava…” (HRH, p. 281-282). En el siglo XII, como ya recordaba Goñi, el tema de la potestad episcopal para 
otorgar indulgencias plenas era algo contemplado, aunque en el XIII los Papas se preocuparan de reafirmar su 
autoridad exclusiva, pero pudiendo delegarla.  

 se puede entender como un relato providencialista de la historia de Castilla y León, en la 

línea de la época, en el que se destaca el papel religioso y militar de Castilla y sus reyes en la lucha 

contra los musulmanes –de ahí la importancia de serles fieles- y donde todo va encaminado a la 

justificación de una España y una idea de reconquista. Ello no es óbice para que también se muestre 

1865 La edición que manejamos de la Primera Crónica General (PCG), a cargo de Menéndez Pidal, corresponde a una 
versión post-alfonsí, según Fernández Ordóñez. Por ello es más interesante centrarse en la Crónica de los veinte reyes 
(C20R) que realmente parece escrita bajo su reinado, aunque también presentase dos versiones, la “primitiva” (h. 1270) 
y la crítica (h. 1283), en la que por la situación personal del rey se ataca más a la nobleza, se resalta aún más el valor de 
la fidelidad, etc. Tanto una como la otra son deudoras, a su vez, de las obras de la época anterior, especialmente de la 
Historia de Rebus Hispanie (HRH) de Jiménez de Rada, con trad. Historia de los hechos de España, J. Fernández 
Valverde, Madrid, 1989, que es la que se cita. Llega hasta 1243. También se encuentran numerosas referencias al 
PFG, la Crónica Latina de los reyes de Castilla  (CLRC), ed. C. L. Brea, Cádiz, 1984 y, en menor medida, el 
Chronicon de Lucas de Tuy. La C20R a veces es también llamada Crónica de los once reyes, y cuenta con dos 
ediciones: ed. César H. Alonso, Burgos, 1991 y Terrence, A., Electronic texts and concordances of the Madison 
Corpus of early Spanish Manuscripts, CD-ROM, Madison, 1999. 
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la consecución del botín y el honor como un fruto apetecible y principal de esas campañas. Muchas 

veces las motivaciones vienen juntas, como cuando al narrar los hechos del año 921 dice:  

“En este año Sobre dicho el conde fferrand gonçales aujendo a coraçon de fazer sserujçio a dios 

& de ganar prez & honrra començo de guerrear alos moros muy derrezio.  E fue çercar...”.  

 En este episodio es bastante fiel al Poema de Fernán González, y no creo que sea casual 

su inclusión. En él se destaca que más vale no pactar con los moros, ya que son traicioneros, y 

que más vale morir honrado que huir, al tiempo que se las ingenia para reseñar, igualmente, el 

hecho de que se consiga botín, no se traicione la tradición conquistadora de los antepasados y se 

insista en la importancia de ser fiel a su señor natural1866, para acto seguido someterse a la 

voluntad de Dios esperando matar cuantos más enemigos mejor y así defenderse, recobrar tierra 

y ganar honra1867

 La batalla de Las Navas, tal como nos la describe la Crónica de los veinte reyes, que 

realmente sigue a la Historia rebus Hispanie, constituiría la descripción de una prototípica 

campaña cruzada

. 

1868

                                                         
1866 Discurso de Fernan González antes de enfrentarse a Almanzor (sic) respondiendo a las voces que pedían 
pactar(falso): “Diz en lo primero que escusemos el lidiar. mas enpero pues que omne non puede desuiar la muerte 
njn foyr della deue morir lo mas honrrado que pudier. Engañar nos tregua de los moros por pechar les algo. de 
sseñores que somos fazer nos hemos ssieruos & en vez de sacar a castilla dela premia enque esta doblar gela hemos. 
ca los donde nos venjmos Sienpre guardaron lealtad... Quando el Rey Rodrigo perdio la tierra assi commo sabedes 
non finco en toda España tierra de xpistianos ssi... con todo aquesto sienpre [nuestros antepasados] ganaron de lo 
ageno & de lo suyo non perdieron [apelación a la tradición]... lo que ellos fizieron deue a nos venjr emiente & 
acordando nunca erraremos... E amjgos seed çiertos que nos vençeremos almançor esta vez & sera grande la mj 
honrra & la vuestra mayor & faredes de mj el mejor  omne de españa” C20R, 15. 

. De forma previa se nos cuenta que ya antes el infante don Fernando había 

“demandado la cruzada”, es decir, solicitado al Papa la concesión de ese carácter legal (con los 

beneficios materiales y espirituales consiguientes) a la campaña que proyectaba emprender 

contra los musulmanes. Como se deduce de la Crónica de los veinte reyes es el monarca quien 

toma la iniciativa, y quien envía al arzobispo Rodrigo para que consiga la promulgación de la 

cruzada por el Papa. Este último ordenaría “pregonar por todas las tierra la dicha cruzada”. A 

1867 “... mas perdona me tu SSeñor & dame el fuerço & ayuda contra la gente pagana que viene a destroyr a castilla... 
aueras grand batalla con los moros & vençer los has. &. mataras y tantos que non averan cuenta & cobraras vna gran 
partida de la tierra & verteras mucha sangre de Reyes & de grandes omnes & la tu buen andança Sera tan grande 
que por todo el mundo Sera sonada la tu caualleria.... yuan llamando castilla Castilla los castellanos ... E allj mostro 
dios aquel dia el su poder...” C20R, 17. 
1868 La fama de la batalla aún se recuerda cincuenta años más tarde. Probablemente se refiere a ello la Cantiga 361 
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dicha llamada acudieron “gentes cruzadas de todas las tierras de Europa”1869, que empiezan a 

demostrar que su comportamiento es diferente al usual de los hispanos (asaltando juderías, 

queriendo aniquilar completamente las guarniciones musulmanes, etc). La Crónica de los veinte 

reyes, como la Historia de rebus Hispanie, se alargan en la descripción de este momento culmen 

de la guerra contra los musulmanes. Se insiste en que “el Rey de Castilla al Rey de Aragón & al 

Rey de Nauarra & alas otras gentes de allende el puerto que venjan cruzados”. Es decir, el 

empleo del vocabulario cruzado, así como de toda la simbología cruzada, es permanente1870

Del párrafo anterior conviene destacar toda la liturgia cruzada: predicación, concesión de los 

perdones, sinceridad de motivación de los participantes para que realmente puedan disfrutar de los 

mismos

. 

1871

                                                                                                                                                                                     
cuando canta "a Sennor de muy gran prez, que fezo no moesteyro das Olgas, que el rey fez Don Afonso de Castela, / 
aquel que primeira vez vençeu o sennor dous moros / pola fe de Deus creçer" 

, misa y comunión antes de la batalla; aparición de la cruz, el gran símbolo cristiano, en 

1869 “crecçia más la cuentaq de gentes que venien, et trayen en sus cuerpos las sennales de la cruz del Señor, esto es 
que venien ya cruzados a la batalla”. PCG, 689 a. Es decir, que había una predicación efectiva fuera de la Península. 
1870 “ E don Rodrigo arçobispo de Toledo & todos los otros perlados andauan por la hueste predicando & otorgando 
perdones a todos aquellos que de buen coraçon entrassen en a batalla. E mandron que se guisassen & comulgassen 
para otro dia lunes commo entrassen enla batalla... & al alua del dia dixeron los perlados sus mjsas & comulgaron 
todos los que qujsieron tomar el cuerpo de dios... E segund cuenta el arçobispo don Rodrigo que aparesçio en el 
çielo vna cruz…”. C20R, ed. electrónica, opus cit. 
1871 Y así asegurarse el éxito de la batalla. Recordemos que la falta de una motivación cristiana sincera y una 
ausencia de rectitud y moral en el comportamiento era uno de los principales argumentos a la hora de justificar las 
derrotas de las campañas cruzadas. Más tarde don Juan Manuel también insistiría en la importancia de la sinceridad 
y rectitud de intenciones de los combatientes para disfrutar de los privilegios cruzados y alcanzar la victoria bajo la 
cruz, a la vez que tener alguna posibilidad de victoria frente a los musulmanes. “Lo primero que los christianos que 
quieren yr contra los moros deuen poner toda su esperança en dios & crer firme mente que el vençer & el poder de 
todas las cosas & sennalada mente de las lides commo ya desuso es dicho que todo es en Dios & acomendarse a el 
& pedir le merçed quel endereçe aquel fecho al su seruiçio Et para  que nuestro sennor lo quiera oyr & conplir 
conuiene que los que fueren contra los moros que vayan muy bien confessados & fecho emi[^e]nda de sus pecados 
lo mas que pudieren & que pongan en sus coraç'ones que pues nuestro sennor ihesu christo que fue & es verdadero 
dios & verdadero omne quiso tomar muerte en la cruz por redemir los pecadores que asi van ellos aparejados por 
reçebir martirio. & muerte por defender & ensalçar [^la] santa fe catolica & la reçiben los que son de buena ventura 
& si dios les faze tanta merçed que acaban aquello por que van deuen lo gradeçer mucho adios & tener quel es el 
que lo faze. & que en el es todo el poder Et sennor jnfante commo quier que todos los que van contra los moros 
fazen bien Pero non deuedes crer que todos los que mueren en la guerra de los moros son martires nin santos Ca los 
que alla van robando & forçando las mugeres & faziendo muchos pecados & muy malos & mueren en aquella 
guerra nin avn los que van sola mente por ganar algo de los moros o por dineros que les dan o por ganar fama del 
mundo. & non por entencion derecha & defendimiento de la ley & de la tierra de los christianos estos a(b)[v]n que 
mueren dios que sabe las cosas escondidas sabe lo que a de seer destos tales Ca muchos pecadores an tan [grant] 
dolor de sus pecados a la ora de la su muerte que les ha dios merçed & los salua & muchos omnes mueren en tal 
estado que avn que ayan seydo de vuena bida que pierden las almas & esto todo es en la merçed & la piadat de dios 
Pero esta omne en mejor esperança del que viue buena vida & ha buena muerte segund la ley & la fe de los 
christianos Et avn de los pecadores que mveren & los matan los moros muy mejor sperança deuen aver} [fol. 84r]  
de su saluaçion que de los otros pecadores que non mueren en la guerra de los moros mas lo çierto es que todos los 
que van a la guerra de los moros & van en verdadera penitençia & con derecha entençion touiendo que pues 
[nuestro] sennor ihesu christo murio por redemir los pecadores que es de buena ventura si el muere en defindimiento 
& ensalçamiento de la su santa fe catolica & los que asi mueren sin dubda ninguna son sactos & derechos martires 
& non an ninguna otra pena sinon aquella muerte que toman Et avn que non mueran por armas si tal vida pasan en 
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el cielo, que demuestra la intervención divina, etc. Elementos que, tomados aisladamente, nos 

podrían remitir a cualquier otro tipo de guerra santa anterior al movimiento cruzado. Es su 

conjugación y la inclusión del elemento del perdón, y la referencia a la autoridad papal lo que lo 

hace diferente, cruzado.  Durante el relato de los hechos del reinado de Fernando III tenemos 

otro ejemplo de las motivaciones cristianas. Así, en el capítulo de la toma de Córdoba, vuelven a 

mencionarse los mismos temas: servir a Dios y al rey, y conseguir riqueza y honra.  

“... otra gente dela frontera de pie & de cauallo & delas otras tierras de castilla & de leon & de 

estremadura que vinjeron y aquella los por Serujr a dios & al Rey & por ganar algo & por ayudar 

a sus xrstianos. E otrossi freyres delas hordenes que eran y a serujçio de dios... E assi qujso dios 

guardar el Rey don ferrando por quel el cunpliesse & acabasse el Serujçio de dios que auja es 

començado...”1872

La mención a la intervención de la orden militar no es solo puntual, sino que también es 

otro elemento justificador de la guerra reconquistadora, de la empresa real, una guerra cruzada, 

si cuenta con el apoyo de una orden militar.  

.  

 La toma de Córdoba se llena de simbología cruzada, como la purificación y resacralización 

de los espacios1873, el simbolismo de las campanas como elemento identificador del cristianismo, 

los gritos liberadores alabando a Dios así como los rezos, y la imagen del rey como líder junto con 

la cruz1874

                                                                                                                                                                                     
la guera de los moros avn que por armas non mueran la lazeria & los trabajos & el miedo & los peligros & la bu ena 
entençion & la buena voluntad los faze martires” DON JUAN MANUEL, Libro de los Estados, pp. 205, 225-226). 
El tema de la rectitud moral que ha de observar el combatiente también es algo común en los tratados de guerra 
santa musulmanes (p. ej., ARCAS CAMPOY, M., “Teoría jurídica de la guerra santa…”, p. 53). 

. Las campanas de Santiago que eran usadas como lámpara en la mezquita mayor 

1872 C20R, ed. electrónica, 564. 
1873 En suma, la restauración de la iglesia de Córdoba “restoraronla desta guisa, et restolarla es tanto como conbralla 
a servicio de Dios”, PCG, 734. Anteriormente, el adalid se había santiguado y se había encomendado a Dios, a la 
Virgen  y al apóstol Santiago porque allí estaban en servicio de Dios. PCG, 730. 
1874 “Córdoba esta es padrona & enxenplo delas otras pueblas del andalozia ffue aquel dia linpiada delas suziedades 
de mahomad & fue dada al Rey don ferrando & el entregado della. E el Rey don ferrando mando luego poner la cruz 
enla mayor torre onde el nonbre del falso mahomad solie Seer llamado & alabado. E començaron luego todos los 
xpistianos con gozo & con alegria a llamar “dios ayuda”. El Rey luego mano a mano mandó poner la Su sseña Real 
çerca la cruz de nuestro sseñor dios.  E començara luego los de gozo & de alegria a sonar & sseer oyda en las 
tiendas delos justos. esto es delos fieles de ihesu xpisto. E aquellas bozes fazian todos los obispos con la clerizia 
toda diziendo te deum laudamus con el muy noble Rey don ferrando & con la iglesia & conla ffe del Rey del çielo 
que entraua alli en aquella oraçion. el Rey don ferrando conellos...” PCG, 733. El grito de “Dios ayuda” y la 
colocación del estandarte real también se dieron en la conquista de Sevilla, PCG, 767; C20r, ed. electrónica, 568. La 
simbología se repite tanto en la victoria de Jerez, la toma de Córdoba y la conquista de Sevilla, PCG, pp. 727, 733, 



 

 - 605 -  
 

cordobesa se devuelven a Santiago. Es interesante este hecho, ya que la crónica nos cuenta cómo los 

romeros que acudían a la tumba del Apóstol, desde entonces, y veían las campanas, se les contaba 

su historia, dando gracias a Dios y alabando la figura de Fernando III. Es decir, que lo podemos 

ver como un símbolo de la continuidad de la historia y de la lucha contra el infiel, a lo que se le 

suma el hecho de recordar que la tierra donde “residen” los restos del Apóstol sigue siendo una 

tierra de combate, una tierra de peregrinación. El grito “Dios ayuda”, cuya mención ya aparece 

en Rada –como todo el episodio- se puede considerar una referencia directa al grito “Deus le 

volt” de los cruzados de 1099. De nuevo tenemos el paralelismo entre cruzada a Tierra Santa y 

las campañas peninsulares. Pero esto no es algo nuevo de Alfonso X, aunque puede que él lo 

intensifique, sino que es un elemento ya presente al menos desde la época de Alfonso VIII, 

mantenido durante el reinado de Fernando III y del que el de Alfonso X es un perfecto 

continuador ideológico en este sentido. 

 El episodio de la defensa de Martos no aparece en Rada y es algo propio de esta Crónica 

de los veinte reyes y de la Primera crónica general. Es interesante porque es un nuevo ejemplo 

de la guerra peninsular como vía de martirio, y por ende, de salvación. Llegado un determinado 

momento, cuando la condesa está cercada en Martos, se plantea romper el cerco y uno de los 

héroes dice:  

"e los que non pudiéremos pasar moriremos e salvaremos nuestras almas, e yremos a la 

iglesia/[gloria] del paraíso e conpliremos nuestro debdo, aquello que todo caballero fijodalgo 

debe conplir"1875

Así se hace referencia a varios temas: el valor del martirio en la guerra contra el infiel 

para alcanzar el cielo, la importancia de mantener la honra y tierra de los antepasados, e incluso 

parece que se hace alusión a la teoría de la deuda vasallática entre el Señor Dios y los cristianos 

de la primera época cruzada, luego rechazada por los canonistas, porque toda deuda o fidelidad 

.  

                                                                                                                                                                                     
766, respectivamente. Conversión de las mezquitas en iglesias, implantación de campanas, gritos de Santiago y 
Castilla, rezos del Tedeum, etc. 
1875 C20R, 576-578 
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señorial requeriría contraprestaciones por parte también del Señor, y es evidente que Dios no 

puede quedar obligado. 

 La Primera Crónica General es una reelaboración de la Crónica de los veinte reyes, 

siguiendo básicamente sus mismos parámetros, por lo que no insistiré mucho sobre ella. Al igual 

que en la crónica anterior se muestra un paralelismo entre el actual pueblo cristiano –castellano-, 

como nuevo pueblo elegido de Dios, frente al pueblo elegido del Antiguo Testamento. La 

referencia es clara al comentar las primeras campañas de Pelayo frente a los musulmanes: 

"e aviendo todos de coraçon a servir a Dios e de morir por la su sancta ley, así como fizieran en 

otro tiempo los Macabeos, fizieron su cavalgada; e prissieron dessa vez la cibdad de Leon,....E 

dalli adelant fueron cobrando et alçando la sancta fe de Nuestro Sennor que yacie 

quebrantada"1876

Ya desde esa época se prima la recuperación de las tierras de España a  los enemigos de 

la cruz y se destaca la diferencia entre españoles y franceses

.  

1877

 En  la arenga real ante las tropas cruzadas reunidas se hace hincapié en la condición 

pagana del enemigo y en que es servicio de Dios "tomar grant enmienda de los enemigos 

renegados de la cruz". Y sobre los hispanos, dice: "todos nos somos espannoles, et entraronnos 

los moros la tierra por fuerça et conquirieronnosla". Es decir, insiste en la idea de recuperación 

del territorio. A los ultramontanos les habla en cambio de la unidad de la Cristiandad y de tomar 

venganza de los enemigos de la cruz, así como de la defensa de la Iglesia. Según la crónica, estos 

cruzados tendrían varias motivaciones: unos siguen a sus reyes, otros para lavar sus pecados... en 

. Las campañas al servicio de 

Dios, y en defensa de la iglesia y el reino, van unidas al ensanchamiento del territorio y la 

ganancia de prez y honra. Aunque ciertamente se rebaja el tono cruzado de la vida de Fernán 

González, o incluso de la de Fernando III, quizás para primar más un cierto valor laicista, en el 

sentido de obediencia al líder, al rey, frente al poder superpuesto de la Iglesia. 

                                                         
1876 PCG, cap. 570. 
1877 Episodio de Roncesvalles, sacado de Tuy, PCG, p. 353. 
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cualquier caso todos tienen como fin “ayudar a tomar venganza e enmienda en nombre de la 

cristiandad”1878

 Ciertamente, la conquista de la tierra, en cuanto que recuperación de antigua tierra 

cristiana es fundamental,  

.  

“la tierra fue apartada de los moros almohades, que fue pro et bien a lo que los cristianos tenien 

en los coraçones: esto es, ganar dellos la tierra; et esto complido es ya oy, loado sea el nombre de 

Nuestro Sennor Dios, que lo dio a los cristianos, et benditos los nuestros reyes que la 

ganaron”1879

Y ello vuelve a enlazar con una de las principales justificaciones cruzadas: la 

recuperación de tierras anteriormente cristianas. 

.  

 Podría parecer que la General Estoria 1880, por su temática, o mejor dicho por el estado en 

que quedó la obra a la muerte de Alfonso X, no pudiera aportar nada al debate en torno a la cruzada 

en época de Alfonso X. Sin embargo sí da cuenta de un detalle que es uno de los elementos críticos 

de la ideología cruzada (al menos en el siglo XIII) y que es su relación con la peregrinación. Así se 

tiene claro el ejemplo de ir en romería: “antiguamente como ir en romería”, cosa que en ese 

momento realizaban cristianos y musulmanes1881. Y ciertamente, en estas obras el tema de la 

romería aparece íntimamente unido a la concepción de cruzada como peregrinación armada.1882

                                                         
1878 PCG p. 693. Dedicamos un apartado a las arengas en el capítulo dedicado a la predicación de la cruzada. 

. La 

Primera Crónica general insiste en tal identificación o asimilación ya que al narrar el episodio de 

las Navas de Tolosa (1212) y tras contar que Roma había ordenado la predicación de la cruzada, se 

dice que: “juntaronse gente sin cuenta destas tierras, caballeros e peones, que vinieron a esta batalla 

1879 PCG, p. 722. Al hablar del derrumbe de los almohades y el inicio de la época de Fernando III. 
1880 La General Estoria (GE) se ha entendido como una magna empresa alfonsí que tendría que ver más con sus 
proyectos universales, imperiales, que con el trabajo de una corte local. Rico llega a relacionar la GE con la Gran 
Conquista de Ultramar (GCU) ya que opina que esta última, además de obra propagandística de una serie de valores, 
puede que se pensara usar para completar, o como base de información, de la GE, caso de que hubiese ésta llegado al 
momento histórico necesario. RICO, A. Alfonso X y la General Historia. Barcelona, 1984. La gran empresa exterior 
que implica la GE, siendo una obra tardía dentro de su reinado, también podría señalar la aspiración de una meta común 
que diluyese las disensiones internas, si bien es verdad que su nobleza nunca le apoyó en esta empresa. También se hace 
referencia a otro tema que le interesa a Alfonso, su pertenencia y relación con la casa imperial de Suabia, emperadores, 
mostrando claramente su entronque con los emperadores tanto del sacro imperio como de Bizancio, a través de dicha 
estirpe, que remontaba sus orígenes a Júpiter y Alejandro. 
1881 "e oymos aun que los moros andan las suyas", GE, I, p. 611(5)b); reyerta entre moros (GE, I, 289 a).  
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como en romería a salvarse de sus pecados"1883. En la Crónica de los veinte reyes, al igual que en el 

resto de los textos alfonsinos, romería y cruzada se usan casi indistintamente, incluso para los 

musulmanes. Recordemos que se les menciona a veces actuando en combate “como en romería” en 

“servicio de su Mahomad”1884

 Según la Crónica de Alfonso X, Alfonso, en las campañas ofensivas, luchaba contra los 

infieles “aviendo voluntad de servir a Dios faziendo mal e danno a los moros”, teniendo como 

resultado la conquista de tierras (p. ej., Jerez)

. 

1885. Y como en sus propias obras explicaba “es seguro 

que aquel que muere en servicio de dios  y por la fe pasa de esta vida al paraíso”1886. Más adelante, 

detallaba un poco más los motivos de la lucha en la carta dirigida a su hijo antes de partir a 

Beaucaire1887. La única referencia en esta crónica al aparato cruzado anteriormente mencionado es 

cuando narra la embajada del obispo Frédulo para “solicitar las gracias para la guerra de los moros”, 

en 12751888

A pesar de ser la única referencia al aparato cruzado –en cuanto concesión papal- en 

campañas alfonsíes, este episodio se nos muestra con toda naturalidad, por lo que podemos deducir 

que era considerado en su momento como algo normal, ligado a las campañas peninsulares contra 

los infieles. Sabemos que otras campañas reales gozaron de la misma consideración papal (cruzada 

africana, 1252-1260; guerra contra la rebelión mudéjar, 1264), y sin embargo no aparecen recogidas 

. Estas gracias otorgadas por el Papa corresponden, sin duda alguna, a la concesión de la 

predicación cruzada, con todos los beneficios espirituales y económicos que implicaba, tal como lo 

confirman los documentos papales que analizamos en capítulos anteriores.  

                                                                                                                                                                                     
1882 Como veremos más adelante, Gonzalo de Berceo hablaba de romeros cruzados. 
1883 PCG, p. 693. 
1884 “Alaraues los nonbra ante los llamauan bien a esse tienpo gazules. E por esse nonbre dellos llaman a esse Rey 
delos gazules. E auje pasado de allen mar commo en Romeria en sserujc'io de su mahomad. E desque ese Rey fue 
aca pasado…” C20R, ed. electrónica , fol. 215 r, 552. 
1885 CAX, pp. 12-13; y "...cató manera para se trabajar en servicio de Dios e ensalzamiento de la fe católica 
acrescentando sus regnos..." respecto a la toma de Niebla. CAX, cap. iii, vi. 
1886 Especulo 3, 7, 11 y Partidas 2, 25,3. 
1887  “...ca, d. Fernando, fio en Dios, que mucho aina avremos gran derecho dellos; ca nos tenemos con la lei santa 
verdadera, i estamos en acrescentalla i defendella, i ellos pugnan quanto pueden por la bajar; demás tenemos nos 
derechos i verdad, lo que ellos non tienen; ca anda con tanto conoscimiento i con falsedad, como traidores 
malaventurados”. CAAX, cap. LII. 
1888 Esta “gracia” sería concedida por seis años, como lustros más tarde se encargaban de recordar la Crónica 
anonima de Silos (escrita  (h. 1310-1340): “e dio entonces las dezimas el Papa de todos sus reynos por seis annos”, 
ed. Lomax, D.W., “Una crónica inédita de Silos”, en Homenaje a Pérez de Urbel, Silos, 1976, I, pp. 323-337. 
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como tales en las fuentes cronísticas alfonsíes. Del mismo modo, a pesar de las notables obras 

historiografía realizadas bajo Fernando III sólo una vez se le recuerda su carácter cruzado 

“oficial”1889. Todo ello nos lleva a ponerlo en relación con la visión que nos ofrece Jaime I en su 

autobiografía, donde, igualmente, se obvía la colaboración papal en sus campañas (cuando en 

realidad le había concedido la cruzada varias veces, con los privilegios económicos y religiosos que 

implicaba)1890

La visión que nos aporta la obra histórica de Alfonso X no es especialmente original, más 

allá de su declarado valor didáctico y propagandístico. Por supuesto la identificación de la 

"cruzada" o su equivalente término latino en las fuentes tampoco es algo original de Alfonso X, 

sino que ya se ve en las fuentes del siglo XII, como en el Poema de Almería, que refleja la 

postura oficial

. 

1891

                                                         
1889 Es en el contexto de la conquista de Córdoba (1236). La CLRC cuenta que los cristianos que habían asaltado la 
ciudad pidieron ayuda a Fernando "que por su servicio y por honor de la fe cristiana se habían expuesto". Fernando 
"el soldado de cristo, fortísimo rey Fernando...cumplidor del voto" acudiría rápidamente. CLRC, pp.94. Hay que 
tener en cuenta que este episodio se narra poco después de describir peyorativamente la campaña del emperador 
Federico en Tierra Santa (1228), "Federico...que hacía mucho tiempo era cruzado, pero no detrás de Cristo, y no 
quería de ninguna manera cumplir el voto que había hecho al recibir la cruz...", CLRC, p. 84. 

, o el Cantar del Mío Cid, más popular y directo. Tampoco es original la 

relación entre cruzada oriental y lucha peninsular, ya que se debe datar en la época de Alfonso 

VIII, reforzada por los escritos de Jiménez de Rada y otros en la época fernandina pero que 

proviene de una praxis política que data de la primera mitad del siglo XII (al menos desde el 

Concilio de 1123). Bien es verdad que Alfonso X lo presenta todo más ordenado, de una manera 

más clara y con un objetivo definido: educar a sus elites y ser escaparate frente al resto de la 

Cristiandad. Los mecanismos de la cruzada quedan claros: lenguaje procedente de la 

peregrinación, por lo general iniciativa real en el caso hispano, concesión de la predicación 

general por el Papa, predicación y aprobación de perdones, etc., aunque a veces se muestran 

algunos casos de cierta “libertad” de consideración en cuanto a las campañas y el poder de los 

1890 Ver en este sentido SMITH, D. J., “Guerra santa y Tierra Santa en el pensamiento y la acción de Jaime I de 
Aragón”, en Régards croisés sur la guerre sainte. Guerre, religion et idéologie dans l´espace méditerranéen latin 
(XI-XIIIe siècle), Toulouse, 2006, pp. 305-321. 
1891 En realidad es la última parte de la Chronica Adefonsi Imperatoris, compuesta entre 1147 y antes de febrero de 
1149. 
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obispos hispanos, supeditados, por otra parte, a un fuerte control real, igualmente desde la época 

de Alfonso VIII. 

 

1.2. Las cruzadas europeas y la Gran Conquista de Ultramar 

 Como bien apuntaba Sánchez Candeira “España no desdeñaba la historiografía de las 

cruzadas”1892. Si bien es cierto que la participación hispana en las cruzadas a Tierra Santa no había 

sido especialmente notable1893, no se perdió de vista todo aquel episodio ultramarino. Con 

anterioridad hemos declarado que desde nuestro punto de vista moderno, al menos el que 

defendemos en esta tesis, la campaña de Barbastro (1064) tiene todas las cualidades básicas (guerra 

santa con autorización papal como poder autónomo, indulgencia, predicación) para ser calificada 

como la primera cruzada. Sin embargo, la mayoría de los historiadores, como ya hemos visto, 

siguen afirmando que la primera cruzada fue la predicada en Clermont (1095)1894. En lo que sí 

estamos todos los historiadores de acuerdo es en el tremendo impacto que a múltiples niveles, 

historiográfico, legal, etc., supuso la exitosa cruzada a Tierra Santa predicada en 1095, y que 

llegaría a conformar el modelo ideal de cruzada1895

 Ahora bien, ¿qué episodio consideraban las fuentes castellanas del siglo XIII como 

merecedora del título de la primera cruzada? Sea lo que fuere lo que consideremos los modernos 

historiadores, y a pesar de los debates historiográficos en que nos embarquemos, lo cierto es que el 

círculo real castellano de mediados de siglo presenta una opinión bastante clara al respecto: la 

. 

                                                         
1892 SÁNCHEZ CANDEIRA, A., "Las Cruzadas en la historiografía española de la época", Hispania, XX, (1960): 
325-357. 
1893 El estudio clásico sigue siendo el de FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M. Españoles en las Cruzadas (Discurso 
de Ingreso en la Real Academia de la Historia, 1815). Madrid, 1986. Otros estudios más modernos han ido aportando 
algún que otro ejemplo particular: TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, M., “Cruzados y peregrinos 
leoneses y castellanos en Tierra Santa (ss. XI-XII)”, Medievalismo, 9 (1999): 63-82;  RODRÍGUEZ LÓPEZ, A., 
"Légitimation royale et discours sur la croisade en Castille aux XII et XIII e siècles", Journal des Savants (2004): 129-
163. 
1894 Para lo cual también sacan a la luz que en los siguientes concilios en los que se predicó una cruzada se hacía 
referencia explícita al antecedente de Urbano II en Clermont, caso de los concilios de 1123 (canon 10) y 1135. 
ALBERIGO, ed.: Conciliorum oecumenicorum decreta, 1962, pp. 167 y ss.; BERNHEIM, E., “Ein bisher 
unbekannter Bericht vom Concil zu Pisa im Jahr 1135” , Zeitschrift für Kirchenrecht, XVI, (1881): 150-151. 
1895 Véanse los diferentes aportaciones recogidas en The First Crusade: Origins and Impact, Proceedings of the 
Deus Vult Conference, ed. Jonathan Phillips, Manchester, 1997; Autour de la Première Croisade, ed. Michel Balard, 
Paris, 1996. 
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primera cruzada sería la predicada por Urbano II y que liberó Jerusalén en 1099. Rada era rotundo 

al respecto1896, y le siguen el resto de los autores de la etapa alfonsina1897

“Aquella sazon doliendosse mucho el papa sand Urban por la santa casa de moros comienço a 

predicar por su persona la cruzada. E el arçobispo don Bernaldo hordenara Su iglesia de clerigos 

pobres & viles &'quando sopo de la cruzada que el papa pedricaua. por aver los perdones tomo 

todas las cosas que le fazian menester para la carrera. & puso la señal de la cruz en sus paños & 

despidiosse de sus canonjgos & fuesse su via cuydando pasar a allen mar con todos aquellos que 

alla yuan. Mas avn el non era alongado de toledo quanto tres jornadas quando los canonjgos que 

el hordenara en la iglesia seyendo malos & viles commo dixiemos oujeron su acuerdo de so vno. 

diziendo vnos a otros que aquel Su primado nunca tornaria a la tierra & que exleyessen otro por 

arçobispo. E ellos Seyendo llenos por el diablo de spiritu de soberuja & de henemjga exleyeron 

otro arçobjspo. & echaron los ofiçiales & los mayordomos que el y dexara de sus dignjdades. &' 

ellos enbiaron al arçobispo don Bernaldo. El arçobispo quando aquello oyo dio tornada por sand 

fagund & traxo ende monges consigo & veno a toledo & priuo al electo & a los exleedores & 

echolos de la iglesia & encomiendola a los monjes fasta que el vinjesse. &' dende aca fincaron 

algunas costunbres de las horas dezir en toledo Segund la manera de los monges. E el arçobispo 

fuesse estonçes para el papa. E quando el papa sopo lo que le fizieran sus canonjgos soltole el 

voto & diole el perdon & mandole que sse tornasse para Su tierra & hordenasse su eglesia ante 

. Por ejemplo en la 

Crónica de los veinte reyes: 

                                                         
1896 “Elvira, que casó con el conde Raimundo de Tolosa, con el que tuvo a Alfonso Jordán, llamado así porque 
habría sido bautizado en el río Jordán. Ésta se embarcó con su marido hacia Siria en los tiempos en que aquel 
poderoso ejército de Francia, cuyo jefe y adelantado era este conde Raimundo junto con el obispo de Aniciense, 
conquistó Jerusalén, Trípoli y Antioquía-, expedición que contó con el auspicio y la predicación personal en Francia 
e Italia del santísimo papa Urbano II, que fue el primero en disponer que los que fueran en socorro de Tierra Santa 
llevaran en el hombro derecho la señal de la cruz”, HRH, cap. XX. Poco más adelante, tras relatar la reconquista de 
Toledo, contaba que el Papa "profundamente afligido porque la ciudad de Jerusalén seguía en manos agarenas, 
empezó a predicar personalmente la cruzada por todas partes....”. Animado por las indulgencias, el primado 
Bernardo de Toledo “... tras tomar lo necesario para el viaje y ponerse la señal de la cruz, se fue de su ciudad con la 
intención de embarcarse para Siria junto al ejercito del que he hablado..." HRH, Cap. XXVI, pp. 252-253. Según la 
misma crónica, el Papa le haría volver, tras ser relevado de su voto, por la más importante labor que debía hacer en 
Hispania. 
1897 C20R, 278-332, ed. electrónica fol. 133r/v. Así mismo GIL DE ZAMORA, De Preconiis Hispanie, pp. 182-183 
("... en el reinado de Enrique, una extraordinaria multitud de galos que iban como cruzados en auxilio de Tierra 
Santa, se dirigieron por tierra..."); PCG, cap. 847, pp. 521. Por cuestiones de familia -hijas y nieta del rey  en 
Ultramar- se pasa a hablar de la primera cruzada -predicada en Francia y Lombardía: se narra cómo Urbano II se 
encontraba predicando... "et fue ell el primero papa que primero sacó cruzada pora la Tierra Santa, et que primero 
mandó poner cruz en las espaldas al diestro costado". Algo más tardío, pero en el mismo sentido así aparece 
mencionado en los Castigos y documentos de Sancho IV y en la Crónica abreviada (cap. LXXII) de don Juan 
Manuel. No deja de ser curioso el episodio de “las muchas razones que ovieron entre el almorexif del Cid e al 
mensagero del grant soldán de Persia”, donde se mezclan noticias de Ultramar, en un momento en el que Jerusalén 
ya estaba cercada por el ejército de la primera cruzada, y donde se muestra que el sultán esperaba conseguir la 
amistad del Cit. PCG, cap. 948, p. 629. Recordemos que el Cid es contemporáneo a esa cruzada hierosolimitana, 
muriendo en 1099.  Acerca de este episodio ver: GOÑI, 60; TREBOLLE BARRERA, J.,“La muerte del Cid y la 
toma de Jerusalén”, Ilu. Revista dci Ciencias de las Religiones, 7 (2002): 185-193. Sobre la figura del Cid, además 
de todos los clásicos, también se enuentra realizando una tesis doctoral David Porrinas, en la Universidad de 
Cáceres. 
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que mayor mal y vinjesse. ca era conqujsta nueua & ssi el y non fuesse auria mucho ayna de 

sofrir algund peligro. Despues que el fue suelto de el voto que prometiera. & ouo el perdon 

tornosse para Françia & veno por gascueña & traxo conssigo omnes buenos & fijos de buenos & 

clerigos bien letrados...” 

 

 Ciertamente, esta crónica no olvida ni elude las cruzadas “clásicas”, desde la “primera” 

predicada por Urbano II para la conquista de Jerusalén, hasta la de Teobaldo de Navarra (en 

1239), pasando por Muret (1213), apoyando a cada una de ellas. Es interesante comprobar cómo 

insiste en que  fue Urbano II quien “saco primera mente cruzada para la tierra Santa & mando 

poner cruz en el diestro costado”, a pesar de que previamente hace referencia a la entrada [en 

1054?]  de “muy grandes huestes delas Gallias a España para ayudar al Rey don Ferrando contra 

los moros que eran y muchos por los destruyr & sacar dela tierra ssi pudiessen”1898; y a sus 

anotaciones acerca de la guerra santa de Fernán González (incluyendo la participación del 

apóstol Santiago con ángeles portando estandartes con la cruz, la confesión y comunión de los 

combatientes, etc.) y los anteriores reyes leoneses, contra los musulmanes. Ahora bien, 

inmediatamente después lo pone en relación con las campañas peninsulares de Alfonso VI (h. 

1065)1899

 A tenor de lo  visto en el texto cronístico anterior, la cruzada sería definida por sus 

contemporáneos como una campaña mandada predicar por el Papa, que otorga unos perdones -lo 

que sería la indulgencia, la remisión de la penitencia por los pecados confesados- a aquellos que 

, sin olvidarse de mencionar que el Papa ordena el regreso del arzobispo de Toledo a su 

sede, conmutándole el voto, ya que considera tan meritoria y necesaria la lucha en la Península 

como en Tierra Santa. 

                                                         
1898 “Mas non duraron y mucho aquellos xpistianos por que la tierra estaua estonçes desgastada delos moros & 
menguada de pan & ouieronsse de tornar luego por la grand fanbre que y era”. Así, se puede hacer otra equiparación 
con el episodio de Las Navas, volviendo a dejar el protagonismo para los peninsulares. C20R, ed. electrónica. 
1899 El cual “aujendo a coraçon de Serujr a dios & ensalçar la su santa fe gujsó muy grand hueste & fue correr tierra 
de moros & destruxo & estrago quanto fallo & tanto cuyto los moros de aquella vez & tanto mal les fizo que por 
fuerça les fizo que fuesen todos sus pecheros quantos eran en españa. Despues que esto ouo el fecho tornose para su 
tierra rico & bien andante”. C20R, edición electrónica cit. 



 

 - 613 -  
 

toman el voto, originalmente dirigido a liberar Tierra Santa pero inmediatamente equiparable a la 

guerra peninsular1900

 A pesar de la irregularidad de las referencias a Tierra Santa en las crónicas castellanas de los 

siglos XI-XIII es evidente un cierto interés en estas campañas. Como también ya apuntaban en 

sendos artículos Alejandro de la Torre y  Baloup y Josserand, las menciones aumentan o se hacen 

más claras desde principios del siglo XIII con la obra de los tres famosos cronistas, “que se 

apropian o amoldan elementos cruzados levantinos al hecho peninsular”. Y durante la etapa de 

Alfonso X se seguirían recopilando historias de Ultramar. Según estos autores, esa “captura” o 

uso de la simbología cruzada levantina para el hecho peninsular, bajo control real, sería lo que 

permitiría una mayor aparición de las referencias ultramarinas en las fuentes castellanoleonesas, 

ya que no representaría algo temible que pudiese poner en peligro el prestigio de la monarquía 

(recordemos que la realeza no había participado personalmente en la empresa oriental)

, y en la que sus combatientes portaban la señal de la cruz sobre sus pechos. 

1901. Pero 

por otro lado el interés se mantiene1902. Además, las cruzadas a Oriente solían terminar en 

fracasos mientras que en España asistimos a éxitos, lo que favorecería la traducción de obras 

levantinas como la Fazienda de Ultramar (h.1210)1903

                                                         
1900 De ahí la referencia a la orden pontificia de que el obispo de Toledo tornase a su sede. GOÑI, pp. 60-61, aunque 
ciertamente no se conserve ningún testimonio documental en los archivos papales a este respecto. En 1123 Calixto 
II ofrecía a “todos aquellos que luchasen con constancia en esta expedición [en Hispania] la misma remisión de los 
pecados que dimos a los defensores de la iglesia oriental”, (Omnibus enim in hac expeditione constanter 
militantibus, eandem peccatorum  emissionem,quam orientalis ecclesie defensoribus fecimus, apostolica auctoritate 
et concessa nobisdivinitus potestate benigne concedimus, MANSILLA, p. 79, no. 62; GOÑI, pp. 76-78. 
O’CALLAGHAN, Reconquest and Crusade, p. 38, cree que esta bula se refiere a una posible cruzada catalana 
paralela a la aragonesa de Alfonso I, así como las bulas de cruzada previa, referentes a Tarragona, de 1089 y 1096, 
MANSILLA, 47, n 29 y MCCRANK, L. J., Restoration and Reconquest in Medieval Catalonia: The Church and 
Principality of Tarragona, 971-1177, Ph.D. diss., University of Virginia, 1974, 284-85 n. 51. 

, los Anales de Tierra Santa (bajo Alfonso 

1901 RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, A., “La cruzada como discurso político en la cronística alfonsí”, Alcanate, II 
(2000-2001): 23-40; BALOUP, D. y JOSSERAND, Ph. “Du Jordain au Tage. Les croisades de Terre sainte dans les 
chroniques de l´Occident hispanique (fin XIe-mileu XIIIe siécle), Régards croisés sur la guerre sainte, pp. 277-304 
    1902 Parece que las noticias de Ultramar para los hispanos eran más interesantes que las noticias de la Península 
Ibérica para los habitantes de Tierra Santa. Al menos, estos Anales sólo recogen una noticia referente a Castilla: con 
entrada en 1212 aparece la "batalla de España". SÁNCHEZ CANDEIRA, A. "Las Cruzadas en la historiografía", 
passim. De la misma opinión se muestra LOMAX, D., "La conquista de Andalucía a través de la historiografía 
europea de la época", en Andalucía entre Oriente y Occidente, ed. E. Cabrera, Córdoba, 1988, pp. 37-49. 
1903 De la Fazienda de Ultramar hay una edición del siglo XVI de la Universidad de Salamanca (mss. 1997). 
Reeditada  por la misma universidad en 1965, indicándose (M. Lazar) que debe datarse h. 1200, habiendo sido 
compuesto original y directamente en castellano h. 1150. Por otra parte, Ferreiro Alemparte, en un artículo sobre 
Herman el alemán- ayudante de Alfonso X y posiblemente miembro de la Orden Teutónica en Castilla-, habla de la 
traducción de la Fazienda de Ultramar de Almeric, arcediano de Antioquía. Parece que ésta, en principio, fue el 
aragonés (fines del XII), aunque muy pronto debió ser leída en castellano, en la primera mitad del siglo XIII. 
Corresponde a la vida de Jesús narrada desde los fondos geográficos de Tierra Santa, algo que se puso muy de moda 
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X)1904, la Gran Conquista de Ultramar (h. 1285) y la Historia Orientalis1905

   Ciertamente, las características específicas de la lucha que se llevaba a cabo en la Península 

no implicaban, aun en el marco del mundo medieval, que ésta estuviera desconectada de los 

avatares exteriores. Si bien las crónicas se van a centrar en hechos locales, también encontramos 

datos referentes a otros pueblos, principalmente los demás reinos hispánicos, el reino de Francia, el 

papado e Inglaterra. La época de Alfonso X, con su apertura e implicaciones internacionales, y su 

afán enciclopedista, hará que se amplíe la visión de los fenómenos exteriores. A pesar de este 

paulatino pero lento aperturismo, las noticias de Tierra Santa siempre encontraron un hueco en las 

crónicas castellanas medievales, lo que demuestra la atracción que ejercía el destino de los Santos 

Lugares. Además del ciclo de las grandes crónicas reales (como la Primera Crónica general

 de Vitry, en su 

traducción de en torno a 1310. 

1906

                                                                                                                                                                                     
desde la I cruzada y hasta finales del siglo XV, realizando un viaje a los Santos Lugares. El texto se construye a base de 
numerosos fragmentos bíblicos, romanceados por primera vez directamente desde una versión hebrea de la Biblia, en 
vez de usar la Vulgata latina. Ferreiro fecha la realización de dicha obra en castellano, hacia 1267, FERREIRO 
ALEMPARTE, J., "Herman el alemán, traductor del s. XIII en Toledo", Hispania Sacra, 35 (1983): 9-48, p. 45. Por 
contra, Kedar piensa que se trata de un traducción directa castellana de mediados del s. XIII (Fernando III) de una obra 
de Fretellas del siglo XII, quizás con algún añadido original h. 1200. El autor no conocería Tierra Santa ya que la obra 
presenta errores geográficos, y se basaría en una carta del arzobispo de Tiro al de Toledo de mediados del siglo XII para 
montar la atribución anterior. KEDAR, B., "Sobre la génesis de <La Facienda de Ultramar>", Anales de Historia 
Antigua y Medieval, 28 (1995): 131-136. 

), 

otras fuentes más parcas en detalles como el Cronicón de Cardeña o los Anales Toledanos III dan 

1904 Sánchez Candeira descubrió un manuscrito, que resultó ser una traducción castellana de una redacción desconocida 
de Los Anales de Tierra Santa. En su estudio, Candeira cree que dicho manuscrito (B), de cinco folios, debe datar entre 
1260 (fin de los hechos narrados) y 1303, fecha del siguiente texto encuadernado junto a él en el Ms 10046 de la BN 
Madrid, donde lo encontró. Concluye deduciendo que el manuscrito castellano se debió realizar durante el reinado de 
Alfonso X o Sancho IV. También cree que debieron existir dos versiones originales de donde derivan éste y los mss. 
de la BNP del s. XIII (el A, que abarca hasta 1269 y continúa hasta 1291, y el B, del s. XV. Por supuesto, todo esos 
manuscritos ofrecen variantes, por lo que presupone la existencia de una fuente común a B y C, escrito antes de 
1257. SÁNCHEZ CANDEIRA, A. "Las Cruzadas en la historiografía", passim. 
1905 Traducción de la "Historia de Jerusalem abreviada" de Jacobo de Vitriaco, ed. electrónica Mª T. Herrera y Mª 
N. Sánchez, Salamanca, 2000, que apoyan una datación de principios del siglo XIV. Hay otra copia del siglo XV 
inserta en el llamado "manuscrito Ultramarino" (mss. 684, 3013, BNM). 
    1906La PCG muestra el interés manifiesto por las noticias de Ultramar: las notas que dedica al primer cerco de 
Constantinopla por los musulmanes; cuando hablando de las cuestiones familiares de Alfonso VI  cuyas hijas y nieta 
se encontraban en Ultramar, se pasa a hablar de la I Cruzada (p. 521): Urbano II predicando aparece "et fue ell el 
primero papa que primero sacó cruzada pora la Tierra Santa, et que primero mandó poner cruz en las espaldas al 
diestro costado";  o cuando se habla del curioso episodio "de las muchas razones que ovieron entre el almoxerif del 
Çid el al mensagero del grant Soldán de Persia", que incluye noticias de Ultramar, en un momento en que Jerusalén 
estaba ya cercada por el ejército de la I Cruzada, y el sultán espera la amistad del Cid (p. 629); o como cuando en el 
capítulo de las Navas, se habla de la "cruzada contra los herejes albigenses" (p. 691); además de referencias a viajes 
a Tierra Santa de individuos aislados como Ruy Díaz de los Cameros, etc. (PCG, p.719). La mayoría de estas 
noticias también aparecen en la C20R. 
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cuenta de la caída de los últimos enclaves occidentales en Tierra Santa1907. Los Anales de Toledo I y 

II son más ricos en cuanto a referencias cruzadas, utilizando específicamente dicho término en fecha 

muy temprana1908. A ello podemos sumar otra fuente escrita por una persona muy cercana al rey, 

como era fray Juan Gil de Zamora, tutor de su hijo Sancho IV1909

 Esas referencias a las cruzadas a Oriente que aparecen en diversas obras de tipo histórico no 

son más que una prueba del atractivo que ejercía para los castellanos ese frente oriental cruzado, a 

pesar de contar con sus propias campañas contra los moros en casa. La atracción, como ya hemos 

visto, no se limitó a la recopilación de ciertos hechos en libros, sino que también atrajo a bastantes 

cruzados de los reinos hispánicos desde el comienzo, siendo especialmente importante la 

participación peninsular del legado Pelagius en la V Cruzada, con destino a Damieta

. 

1910

                                                         
    1907"1291. Fue destruida Acre...", Cronicón de Cardeña. (Cronicón de Cardeña y Anales Toledanos (I al III). 
España Sagrada, XXIII). En los Anales Toledanos 3, que abarcan hasta el año 1400, omitiendo el período de 
Alfonso X, no aparece el término <cruzada>. Podemos encontrar: "1288, toma de Trípoli por el soldán de Babilonia. 
1281 ...excomunión de Miguel Paleóogo, ya que de derecho el emperador de Bizancio es Felipe (hijo de 
Balduino)...[Martín V, 18-11-81]. 1290, cae Antioquía". 

. La 

    1908Diferentes menciones de sucesos varios en crónicas (España Sagrada XX 28-31 y 88-89). Así, los Anales 
Toledanos I, que comprenden hasta el año 1219, y por tanto se redactaron en los años inmediatamente posteriores, 
aún en el s. XIII encontramos la toma de Jerusalén (1092 –fecha equivocada en los Anales-);  el rey Zalahadin 
[Saladino] toma Jerusalén (1186 –fecha equivocada en los Anales-);  el emperador de Alemania y el rey Ricardo de 
Inglaterra fueron a tomar Jerusalén, “pero non lo pudieron” (1188);  [temblores en Tierra Santa...] Sur e Bellimar 
destruidos, afectado Acre y Saphet y grand partida de la tierra de Ultramar... (1202); moros dalen e daquend 
mar....El rey moro iba a luchar contra todos los que adoraran la cruz..., Roma dio escrituras por todo el mundo que 
fuessen todos sueltos de sus pecados (1211);  campaña de las Navas (1212); muerte del rey de Aragón, sin ningún 
otro comentario (1213); Vino grand huest en barcas por sobre mar, gientes que non entendiamos, é arribaron en 
Carsabodenez, é fueron alla de Portugal, é de los freyres de los otros regnos e ayuntaronselos infieles e los moros 
con toda andaluz, e lidiaron con los cristianos y vencieron los cristianos...(25/9/1217) y, en el mismo año, “Fizieron 
Cruzada los freyres de las ordenes de españa con la gente del rey de castiella, e del rey de leon, e de los otros regnos 
los que quisiesen venir y je Savarac de Mollen con muchas gentes de Gascuña e fueron a cercar Cáceres”; el 
arzobispo D. Rodrigo de Toledo hizo cruzada y tomó tres castillos y botín (1218). 
Y en los Anales Toledanos II, escritos entre 1245-1250, y que no hacen ninguna mención de Jerusalén desde el 712, 
sí se contiene información sobre que el rey de León partió en cruzada por tierra de moros (1222); se ofrece una 
explicación para la “destrucción de "Bafa" por culpa de Acre”, y se menciona que “vino el rey de Acre dalent del 
mar para Toledo...e casó con la hermana [Berenguela] del rey de Castiella” (1224).  
1909 FITA, “Biografias”, ptos, 4, 33, 36-37, pp. 325-327, donde se hace referencia a la V Cruzada (1217), las 
conquistas mamelucas en Siria h. 1266-1267 y a la cruzada tunecina de San Luis (1270), así como la de Eduardo de 
Inglaterra a Tierra Santa (1271-1272). Así mismo, en su De Preconiis Hispanie, pp. 182-183, hace referencia a la 
primera cruzada en el capítulo dedicado a los hechos del tiempo de los emperadores francos y germanos: "en el 
reinado de Enrique, una extraordinaria multitud de galos que iban como cruzados en auxilio de Tierra Santa, se 
dirigieron por tierra...", a lo que sigue el episodio de la santa lanza, y la conquista de Jerusalén. 
    1910DELORNE, F. M., "Les Espagnols à la bataille de Damiette", Archivum Franciscanum Historicum, 16 (1923): 
245-246. En la crónica de Tomás de Celano dedicada a San Francisco, presente en la V cruzada, también se hace 
referencia a la participación de hispanos "...verum praecipue Hispanos plangebat, quorum promptiorem in armis 
audaciam cernebat pauculos reliquisse", Thomas de Celano, Vita Secunda, p. 149 (sobre San Francisco, nº 30 en 
Analecta Franciscana, 10). Por otra parte, una de las características de la V cruzada es la histórica esperanza de que 
apareciera el famoso Preste Juan, desde Oriente, que les ayudaría a derrotar a los sarracenos. Uno de los pocos 
documentos que hablan de tal suceso tiene una copia en España, Linehan, P., "Un documento español sobre la V 
Cruzada", en Past and Present in Medieval Spain,  Variorum, 1992, pp. 177-182. Sobre la implición de miembros 
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participación de castellanos en esta segunda mitad del siglo XIII parece que continuó, aunque en 

menor medida y siempre a título individual. Tenemos referencia de funcionarios de la iglesia 

castellanos que trabajaban en Tierra Santa (entre ellos un notario apostólico); también sabemos de 

la normal presencia de hispanos como miembros de las órdenes militares del Temple y el Hospital 

luchando en Ultramar; o el caso, en 1250, de un tal García Álvarez como Señor de Caifa, por 

matrimonio con Helvis, señora de la plaza1911

 De entre las crónicas de la primera mitad del siglo XIII destacan las noticias de las 

cruzadas ultrapirenaicas que nos transmiten, aparte de la del Tudense, la Crónica Latina de los 

reyes de Castilla y la Historia Rebus Hispaniae de Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. 

Partiendo de la disertación histórica que hace Rada sobre la familia de Alfonso VI, llega a la I 

cruzada, haciendo notar que fue ésta la primera vez que se predicaba como tal una cruzada, en 

favor de la liberación de los Santos Lugares, algo que van a repetir el resto de las crónicas 

castellanas de la época y posteriores

... pero no es ahora el momento de tratar de la 

participación de tropas ibéricas en Tierra Santa, sino de continuar el repaso de la obra literaria 

alfonsina. 

1912

 La Crónica latina de los reyes de Castilla continúa hablando de la pérdida de Jerusalén, en 

1187, haciéndose eco del clamor que produjo tal desventura en la cristiandad y que conduciría a la 

IV cruzada. Aunque muy brevemente, narra los hechos de la III (1188) y IV cruzadas (1204) y le da 

tiempo a señalar que la culpa del destino poco pío, por decirlo de alguna manera, de esa última se 

.Es interesante esta vinculación de Alfonso VI a las 

“familias cruzadas” europeas por excelencia, y dice mucho del grado de consideración y 

legitimación de la familia real que confería el hecho de haber participado en la cruzada por 

antonomasia: la primera. 

                                                                                                                                                                                     
peninsulares de la Órdenes Militares en Oriente también se puede ver JOSSERAND, Ph. Église et pouvoir dans la 
péninsule ibérique. Les ordres militaires dans le royaume de Castille (1252-1369). Madrid, 2004. 
    1911Du CANGE-REY, Familles d´outremer, p. 268, cit. SÁNCHEZ CANDEIRA, A. "Las Cruzadas en la 
historiografía ",  passim. 
    1912 HRH, cap. XX, pp. 245. El tudense ya la había comentado y sería repetido en la C20R (p. 278, 332); la PCG 
(cap. 847, pp. 521), GIL DE ZAMORA, De Preconiis Hispanie, p. 182-183, o en el Fuero de Burgos o Fuero de 
Castiella, h. 1283. Es realmente una transcripción del manuscrito del Fuero real. Edición electrónica A. Corfis. 
Madison, 1987. 
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debió a los venecianos, defendiendo la acción de los cruzados en conjunto, que se habían parado a 

ayudar1913. La cruzada albigense es narrada a grandes líneas por ambos autores, aprovechando la 

sucesión de hechos que acompañaron a la cruzada de 1212 en Castilla. Tanto ellos, como el resto de 

las fuentes reales y eclesiásticas castellanas de la época defienden la realización de dicha campaña 

contra los herejes albigenses1914, aunque una de sus consecuencias fuera la muerte del rey Pedro de 

Aragón, en 1213, uno de los vencedores de Las Navas1915. Curiosamente, y aun teniendo en cuenta 

que dichas crónicas se centran en la historia del reino castellanoleonés y la Península, ninguna de 

ellas hace mención a la V cruzada, dirigida por un legado peninsular, Pelagius, y que acabaría tan 

desastrosamente en Damieta en 12171916. La boda de la infanta Dña. Berenguela con Juan de 

Brienne (1224) se aprovecha para hacer unos pocos comentarios entorno a la historia de este 

interesante personaje, rey de Jerusalén y protector/regente del Imperio Latino de Constantinopla1917. 

Finalmente, la Crónica latina de los reyes de Castilla también cuenta la "cruzada" del emperador 

alemán Federico II, dejando clara una postura, que será común a la iglesia castellana del siglo XIII: 

apoyo total al papado en su enfrentamiento con los Hohenstauffen, personificados en Federico I1918

 Todo lo narrado anteriormente nos lleva a la composición de La gran conquista de 

Ultramar. ¿Fue obra de Alfonso X? ¿Se podría así enmarcar en una política ultramarina de cruzada 

. 

                                                         
    1913 CLRC, pp. 45-46. 
1914 En realidad la postura oficial de la Iglesia y de buena parte de los monarcas, incluido el emperador Federico II, 
era suprimir cuanto antes cualquier tipo de herejía, ya que no sólo suponía un quebrantamiento de la fe sino que, 
muchas veces, suponía un ataque directo a las bases de poder tanto de la iglesia, como de los reyes/emperadores. 
Evidentemente aquellos otros que les apoyaron, en el caso albigense el conde de Tolosa o el rey Pedro de Aragón, 
tenían una visión diferente.  
    1915"Así el Señor, nuestro Salvador, destruyó toda la fuerza contra él levantada. La herética maldad, que había 
colocado casi su nido en aquella tierra, fue destruida en gran parte, entregando muchos heréticos al fuego y otros 
huidos y dispersados", CLRC, pp. 39 (1213) y 75 (1224-9). .Por otra parte,"[el obispo Arnaldo de Narbona]...alentó 
los corazones de los fieles para que se armaran con la enseña de la cruz contra las artimañas de los herejes. Y por la 
gracia de Dios  sucedió, que, donde la prédica, desdeñada, no dio fruto, segada la herejía con la hoz de la cruz, la fe 
católica creció con felicidad día a día; y arrasadas Béziers y Carcasona, la sangre de los blasfemos fue exprimida por 
el fuego aniquilador y la espada vengadora en la era de 1246" (1208), HRH, Libro VIII, cap. II. 
    1916Sobre la V cruzada, ver POWELL, J. M., Anatomy of a Crusade, Pennsylvania, 1986. 
    1917 CLRC, p. 61, año de 1224. En el año 1236 señala la llamada de auxilio del emperador de Constantinopla, y 
yerno de la reina Berenguela, al ser asediado por los griegos. También HRH, cap. XXIV, p. 294. 
    1918"En aquel tiempo, 1228, Federico...que hacía mucho tiempo era cruzado, pero no detrás de Cristo, y no quería 
de ninguna manera cumplir el voto que había hecho al recibir la cruz..." Cruzada del emperador que desmerece 
totalmente, diciendo que fue excomulgado; marchando aun así con pocos hombres a tierra Santa (que con derecho 
presidía en nombre de su hijo): "permaneció en aquella tierra todo el invierno, no acometiendo nada importante 
como conviene a la majestad del emperador; sino que, confiado en su astucia...pactó". Pacto que afirma haber sido 
muy poco favorable a los cristianos a pesar de tener Jerusalén y conseguir una tregua por diez años, CLRC, pp. 82-
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consciente? Empezaremos por la atribución y cronología. En realidad, la Conquista, es una 

traducción al francés, y luego al castellano, de la Historia rerum in partibus transmarinis 

gestarum, del obispo Guillermo de Tiro (h. 1096-1184), a la que se añadió la prosificación de un 

conjunto de obras poéticas francesas que tratan de los hechos, históricos y/o ficticios, ocurridos en 

los Santos Lugares desde la I cruzada: Eracles, la Chanson de Antioche, la Chanson des Chètifs, la 

Chanson du chevalier au Cigne, la Chanson de Godefroi de Bouillon, la Chanson de Jerusalem, 

Berte aus grans pies y Mainet. Hasta la fecha sólo contamos con dos ediciones de la obra: la ya 

muy desfasada -y con bastantes errores- de Gayangos, y la más actual de Cooper1919

 

.  

                                                                                                                                                                                     
85. 
    1919 La Gran Conquista de Ultramar, ed. P. Gayangos, B.A.E., 44. Madrid, 1888 (1951) y ed. L. Cooper, Bogotá, 
1979 (IV Vols. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, LI-LVI). Ambos se basan en la redición del impreso de 
Salamanca de 1504, que acaba su narración en 1268, mientras que el manuscrito <J> (con seis capítulos cortos 
adicionales) acaba en 1271; difiriendo en ello de las supuestas obras o continuaciones originales francesas, que 
llegan hasta 1277, inclusive. El mismo historiador ha editado el ms. 1187, que de los cinco versiones que se 
conservan es el más antiguo, aunque no está completo (acaba en 1271). La Gran Conquista de Ultramar. Ed. L. 
Cooper, Madison, 1989.  

 

Sarracenos sitiando una ciudad cristiana. Gran Conquista de Ultramar. 
Fuente: Hoffmeyer, A.B. de, Arms and Armour in Spain II. p.88 
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 Mientras que los autores que se ocupan de las canciones de cruzada y de gesta no dudan en 

destacar la importancia del códice castellano como fuente fundamental para el estudio de las 

versiones más antiguas de las obras en que se basa la Conquista1920, los investigadores aún no se 

han puesto de acuerdo sobre su atribución cronológica. La autoría parece pertenecer a una escuela 

de traductores de época o inspiración alfonsina, pues comparte sus rasgos filológicos y el estilo de 

las miniaturas, muy semejante al de las Cantigas. Gayangos, uno de los primeros en estudiar el 

problema, creía que la traducción era, como mínimo, del reinado de Fernando IV (1295-1312) o 

incluso de Alfonso XI, postura esta última que ya ha sido descartada por completo. Milá la situaba 

h.1300-1311 y Menéndez Pidal h.1293, pero hay otras opiniones contrapuestas que la adelantan a la 

época de Sancho IV, o incluso de Alfonso X1921

 Actualmente, las últimas versiones tienden a fijar su autoría durante la época de Sancho 

IV

. 

1922. En las obras de Fernández-Ordóñez se recoge la polémica generada en torno a la obra 

historiográfica de Alfonso X1923

                                                         
    1920Especialmente de la Canción de Antioquía, Eracles y Les Chétifs. THORP, N., "La Gran Conquista de 
Ultramar et les origines de la chanson de Jérusalem", en Les Epopées de la Croisade. Premier Colloque 
international. ed. Karl Heinz Bender, Stuttgart, 1987, pp. 76-86;  Gómez Morenao, ed. “Una nueva edición de la 
Cansó d´Antiocha”, Revista de Literatura Medieval, 6: 9-42.  

. Esta autora data la redacción definitiva en la época de Sancho IV 

(1284-95), y la pone en relación con otra obra que también se atribuye este reinado: la Grande 

Storia de los Reyes de Africa, de Sigiberto, o Gilberto o Sujulberto. Es una historia que no se 

conserva en la actualidad, aunque hay abundantes pruebas de su existencia y uso en diversas 

crónicas, y que trataba de la historia de los reyes andalusíes hasta incluir a los primeros 

benimerines. Debió ser compuesta a principios del reinado de Sancho IV, ya que fue ampliamente 

    1921Un resumen de dichas posiciones se pueden encontrar tanto en THORP, N., "La Gran Conquista de Ultramar et 
les origines de la chanson de Jérusalem", 76-86, Les Epopés de la Croisade. Premier Colloque international, 
Trèves, 6-11, aout, 1984. ed. Karl Heinz Bender, Stuttgart, 1987; como en GONZÁLEZ, C., La Tercera crónica de 
Alfonso X: «La Gran Conquista de Ultramar», Londres, 1992. 
    1922Por ejemplo, situando la crónica en 1293, en Textos Medievales de caballería, ed. e introd. J. Mª Viña Liste, 
Madrid, 1993. Este autor relaciona las cruzadas con el aumento del interés e ideal de caballería (postura parecida a 
la de M. Riquer o C. Sánchez). Por otra parte, se muestra bastante clásico al afirmar  con el <militarismo 
democrático del s. XII> es "cuando surge el espíritu cruzado y el ideal de Reconquista como reacción a la 
contraofensiva musulmana". En esa corriente se enmarcaría la Gran Conquista de Ultramar, a través de sus 
versiones y traducciones latinas, francesas y castellanas. 
    1923FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., "La historiografía alfonsí y post-alfonsí en sus textos. Un nuevo panorama" 
Cahiers de Linguistique hispanique Médiévale, 18-19 (1993-1994): 101-132. Idem, Las Estorias de Alfonso X, 
Madrid, 1992 
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transcrita en la Gran conquista de Ultramar, redactada, según dicha la autora, durante el reinado de 

Sancho IV1924

 Sin embargo, González, en la monografía que dedica a la obra, defiende la atribución a 

Alfonso X. Realiza un estudio literario/novelesco del trabajo y se preocupa por las influencias que 

La Conquista va a dejar sobre el resto de las novelas de caballería hispánicas de los siglos XIV-

XVI. No obstante uno de los puntos principales de su teoría es su atribución a Alfonso X de la 

paternidad de la obra, o en todo caso, propone que de Alfonso partiera la intención y que de hecho 

comenzara la obra en sus talleres, aunque luego la acabara su hijo Sancho

. 

1925. Parte de la hipótesis 

de que Alfonso X ordenó la composición de La Conquista de Ultramar en los últimos años de su 

vida para promover la idea de una cruzada hispano-francesa, con participación inglesa, idea ya 

expresada en sus cartas y testamentos, en los que se ve claramente su obsesión con las cruzadas. 

Así, la Conquista sería una crónica caballeresca destinada a incitar a los cristianos a la lucha contra 

los moros y hubiera podido formar parte, algún día, de la General Estoria. La mezcla de ficción y 

realidad y su intención propagandística coincidirían con otras obras del momento.1926

 Las razones que aduce para la autoría alfonsí se basan en la atribución al rey de la obra en el 

manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Salamanca (ms. 1698), lo mismo que la edición 

príncipe (1503) atribuyen la obra a Alfonso X, la mención de libros previos a los relatos anteriores a 

la toma de Antioquia, que fueron los ordenados por Sancho IV,  y el hecho de que Alfonso X tenía 

más razones literarias e históricas para promover esta obra que Sancho IV

 

1927

                                                         
    1924FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, I., “La historiografía alfonsí”, p. 128. Cita a La Estoria de España de Alfonso X. 
Creación y evolución, Madrid, 1992, cap. VII. 

. Destaca que los 

antecesores alemanes de Alfonso X habían estado en Tierra Santa y que, por parte de Francia, 

Alfonso sentía gran admiración por San Luís. A ello se podría añadir un cierto ambiente cruzado en 

    1925Al igual que THIKNER, 1882, p. 50. Es decir, que Alfonso X empezó la obra y Sancho IV la continuo y/o 
terminó (o puede que fuera incluso más allá). Paleográficamente, NORTHROP, G. I., "La Gran Conquista de 
Ultramar and its problems", Historical Review, II (1934): 287-302, sólo podía apuntar, débilmente, a que la parte 
final, a partir de la toma de Antioquia, correspondía a la época de Sancho IV. 
1926GONZÁLEZ, C., La Tercera crónica de Alfonso X, Londres, 1992, pp. 5, 105. 
1927 Los manuscritos 1187 y 1920 de la BN de Madrid atribuyen la obra a Sancho IV, pero ninguna de las dos incluye el 
principio de la obra. La autora determina que las cláusulas de atribución, al otorgar tantas posibilidades, tanto en favor 
como en contra, deben descartarse como argumento válido. 
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Inglaterra desde la época de Ricardo Corazón de León, que habría llevado a Alfonso a proponer 

cruzadas conjuntas hispano-francesas o hispano-inglesas. Además, habría que incluir el asunto del 

imperio: Tierra Santa sería el camino para obtener el liderazgo de Europa y, como otros 

emperadores alemanes, soñó con recuperar Jerusalén o con llevar la cruzada a África. La frustración 

de sus proyectos le llevaría a ordenar la traducción de  la Conquista. Por otra parte, recuerda las 

últimas disposiciones testamentarias de Alfonso X dejando diversas mandas para Ultramar. 

 Para González, la obra invita más a la acción que a la reflexión, buscando ese afán 

propagandístico de Alfonso X, que pretendería cuatro cosas con dicha obra: en primer lugar, 

intentaría animar a sus caballeros a la lucha contra el moro; la crónica presenta modelos de buenos 

líderes, sabios y creadores de leyes y orden, que se podrían identificar con su persona y que se 

muestran como intermediarios entre Dios y los cruzados; en tercer lugar, la Conquista también 

presenta como uno de los principales males y pecados de los cristianos su división interna; y, por 

último, sería una manera de resarcirse por no cumplir su sueño de ir a Tierra Santa. Todo ello en un 

marco más o menos historicista en el que se rinde culto a los heroicos antepasados1928

 Por otra parte, "el objetivo de las cruzadas es lograr la victoria de los cristianos tanto sobre 

los moros como sobre sí mismos " (tema de la cruzada externa e interna). De la misma manera," que 

volverían a poner en su sitio el orden de los "buenos" cristianos y los "malos" moros". Se dan 

"verdaderas" y "falsas" cruzadas", las cuales provocan la muerte de cristianos, dentro de la teoría 

providencialista de castigo y premio de Dios. Y se presenta una visión bastante ecuánime de 

Bizancio, incluso se alude a que ayudaron a los cristianos; mientras que los romanos provocan 

ataques sin sentido

. 

1929

 La Conquista, no "concluye", sino que se acaba, de manera poco épica pero más 

propagandística, en forma de anales, cuyo propósito es acelerar la marcha para enlazar el pasado 

glorioso que se evoca con el futuro glorioso que se invoca"

. 

1930

                                                         
    1928Ibidem, pp.30-32 

. Para la autora, tanto al principio 

    1929 Ibidem, pp. 43-45, 49-50 
    1930 Ibidem, p. 140. En dicho capítulo final se comenta extensamente la "VI cruzada", deteniéndose en las 
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como al final de la obra se conectan las figuras de Luis IX y Alfonso X: al principio por parentesco 

y al final por comunión de ideales1931. Sin embargo, a mi juicio, simplemente se menciona, por 

separado, la lucha de cada uno de ellos con los moros, aunque dentro del mismo capítulo 

haciéndose evidente el fracaso de uno y la victoria del otro. Y se proyecta un mensaje de unión de 

los cristianos (ejemplificados en San Luis y Alfonso X), que proporcionaría la victoria final. Sin 

embargo, la desunión o las luchas internas provocarían la derrota segura1932

 Aun siendo una obra de traducción, que la autora considera un producto "típicamente 

castellano", es evidente que la Conquista presenta un ejemplo de evolución, transformación y 

asimilación de obras de diversos orígenes y géneros muy similar al procedimiento que se ha 

observado ya en otras obras del círculo cortesano alfonsí y de sus sucesores. La menor atención a la 

cronología puede explicarse por una diferencia en los objetivos respecto a las obras europeas

. 

1933

 Otro detalle castellano de la obra es que en la versión castellana se termine con los hechos 

ocurridos en 1271, es decir, con las últimas derrotas de San Luis y las victorias de Alfonso X (n. 

1931); a pesar de que las obras francesas, de las que parece haber copiado, se extendieran hasta 

1277. Si hubieran continuado los traductores castellanos hasta dichas fechas, siguiendo la 

costumbre de intercalar los hechos peninsulares, tendrían que haber mostrado los primeros reveses 

que sufrió Alfonso X a manos norteafricanas

. 

1934

                                                                                                                                                                                     
aventuras de Federico II de Alemania. De la VII no aparece ni Dios ni el Diablo, sino que es principalmente descrita 
en forma cronológica/anales (más detalle con la primera cruzada de San Luis) y finaliza en 1271 

 y la mala conclusión de los asuntos europeos. Sin 

    1931 Ibidem, pp. 90, 250. En la edición de 1989 de la GCU (P. 256-258) se corresponde a la narración del fracaso 
de Túnez, a lo que añade una noticia sobre la victoria del rey castellano sobre los moros, que la crónica data en el 
año de la encarnación de 1264,con una gran entrada del rey castellano en la vega de Granada, entre Sevilla y 
Córdoba, que se habría saldado con la muerte de 4000 moros de a caballo y muchos de a pié. Probablemente, según 
la fehca dada, se refiera a la campaña de la rebelión mudejár, aunque no la cita como tal, o quizás a la entrada que 
efectivamente hizo en dicha área Alfonso X en 1271 (ya que la referencia la situa entre dos entradas de 1271 y 
1265). De paso ya ha dejado entreveer que ambas ciudades son cristianas. Esta nota de la GCU está extraída 
directamente de la Crónica del Emperador Eracles (que es una continuación de la obra de Guillermo de Tiro), así 
que no es una aportación del traductor castellano. Sin embargo en Eracles se sitúa en un capítulo donde se habla de 
la lucha pontificia contra Conradino (h. 1265) y la eleción del nuevo Papa (1271/1272). Es decir, que lo que sí es 
obra del traductor hispano es situar este victorioso pasaje castellano en oposición a la derrota franca en Túnez, en 
Reccueil des Historiens des Croisades, Historiens occidentaux, vol. II, Paris, 1859, p. 449. 
1932 GONZÁLEZ, La tercera crónica de Alfonso X, p. 100. 
1933Ibidem, p. 125; sobre la forma de trabajo del taller alfonsí, véase CATALÁN, D., “El taller historiográfico 
alfonsí (métodos y problemas en el trabajo compilatorio)”, en La Estoria de España de Alfonso X. Creación y 
evolución, Madrid, 1990, pp. 45-50; y De la silva textual al taller historiográfico alfonsí, Madrid, 1997. 
1934 De hecho en la Crónica del emperador Eracles se incluye la invasión de los sarracenos norteafricanos en 
Hispania (1275), con la derrota del arzobispo de Santiago, así como el levantamiento de poblaciones mudéjares en 



 

 - 623 -  
 

embargo es interesante el contraste que establece entre la derrota de San Luis con las victorias 

castellanas, alfonsinas (supresión de la revuelta mudéjar), por el mero hecho de poner una relación a 

continuación de la otra, haciendo un pequeño salto cronológico. 

 Si bien la obra de González hace evidente que no hay razones para descartar a Alfonso X de 

la autoría de la Conquista, tampoco deja claro que la obra se pueda considerar suya. No obstante, 

después de todo lo dicho uno no puede por menos que pensar que, efectivamente, Alfonso X sí tenía 

más razones para desear esa obra que Sancho IV, pero ello tampoco resulta determinante. El afán 

propagandístico que se puede ver en la obra, y aplicable a la intención de provocar o animar la 

guerra contra el moro y la unidad del reino, podría ser utilizado tanto por Alfonso X en sus últimos 

años, como por Sancho IV, en un intento de legitimizar su posición. Además, no estoy de acuerdo 

con C. González en que Alfonso hubiera pretendido, en la práctica, llevar a cabo una campaña 

cruzada a Tierra Santa. Su praxis política ya le había llevado, a lo largo de su vida, a rechazar varios 

proyectos en ese sentido. Otra cosa es lo que pudiera estipular en una cláusula testamentaria, que 

siempre es de buenas intenciones y a nivel individual, o lo que pudiera haber sugerido al Papa para 

su entrevista de Beaucaire. Sin embargo, sí se mostraría muy interesado en llevar la cruzada a 

Hispania y al Norte de África, no dudando en buscar las alianzas europeas -de hecho, en su política 

imperial proponía la cruzada africana y no la levantina- y usando el argumento del norte de África 

como primer paso a Egipto y Tierra Santa. Tesis por otra parte, ya propuesta al principio de la era 

cruzada, que Alfonso X retomaría, a nivel ideal, y que, desde Ramón Llull sería dogma de fe para 

los monarcas castellanos y aragoneses hasta el reinado de Carlos I. Por lo tanto, a falta de un estudio 

definitivo al respecto1935

                                                                                                                                                                                     
Aragón, que el autor confunde como si fuera parte de la misma campaña de invasión, Reccueil des historiens des 
Croisades, II, p. 468. 

, debemos ser cautelosos a la hora de juzgar el contenido de una obra que 

    1935A pesar de todo el juego que podría dar de sí la obra aquí estudiada, hasta ahora, y salvo la aportación desde el 
extranjero de C. González, no ha habido ninguna monografía dedicada a la Conquista en nuestro país, que intente, 
de una vez por todas, fijar las referencias exactas de la obra. Hay una tesis doctoral al respecto que no ha sido 
publicada DOMÍNGUEZ, C., Repertorio romance de la "materia de ultramar" hipanomedieval (siglos XIII-XV). Un 
estudio comparado de la literatura de cruzada, Univ. de Santiago de Compostela /Valencia, 2001, donde el autor 
defiende la autoría del taller de Sancho IV; idem. “La Grant estoria de Ultramar (conocida como Gran conquista de 
Ultramar) de Sancho IV y la Estoire de Eracles empereur et la conqueste de la terre d’Outremer”, Incipit, 25-26 
(2005-2006): 189-212. 
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no es seguro que pueda atribuirse a la voluntad política de Alfonso X. Por mi parte, considero que 

para la Gran Conquista se debieron recopilar materiales ya en la época de Alfonso X 

(probablemente en la década de 1270), pero no sería redactada hasta diez años más tarde1936

 No cabe duda de que el tema de Ultramar, la cruzada y peregrinación a los Santos Lugares, 

ejercía una profunda atracción en la sociedad castellano-leonesa de la época. La literatura es un 

buen reflejo de ello, como demuestran crónicas y obras históricas, poemas épicos, plantíos 

suplicando ayuda para Tierra Santa, cantigas que tienen como escenario las cruzadas y/o el Levante, 

así como otras composiciones trovadorescas más pícaras. Por ejemplo dentro de las cantigas de 

escarnio y trovas es popular el tema del “falso cruzado”. Normalmente en dos vertientes: una, la de 

criticar a los nobles, personas que no acuden a la llamada cruzada o que lo hacen de forma errónea 

(son pecadores, mala gente, lo que llega a suponer el fracaso de las mismas). La otra es la crítica 

satírica, en torno de burla, que apreciamos en todo un ciclo bajo el reinado de Alfonso X en el que 

varios de sus trovadores se echan en cara si fueron o no fueron, o si llegaron, a Ultramar. De todo 

ello hablamos en el siguiente apartado

, 

probablemente antes de la conquista de Tarifa por Sancho IV (1292), algo que, sin duda alguna, 

habría sido incorporado en la crónica. 

1937

La Gran Conquista de Ultramar no es la única obra, como ya hemos visto, que trata sobre 

los sucesos acaecidos en Tierra Santa con ocasión de las cruzadas. Pensemos que para escribir obras 

como la anterior, o crónicas en las que aparecen sucesos relativos a las cruzadas también sería muy 

normal que, aparte de la información oral, contasen con una serie de materiales previos sobre los 

que trabajar. Así, por ejemplo, y además del proceso de elaboración de la Gran Conquista, se cree 

que el cronista catalán Desclot, para sus notas sobre las cruzadas, debió recurrir a una serie de 

.  

                                                         
1936 De opinión parecida GÓMEZ REDONDO, F., Historia de la prosa medieval castellana, Madrid, 1998, I, pp. 
1035 y ss. Este autor opina que el material básico se recopiló en tiempos de Alfonso X como fuentes para la General 
Estoria. No sería hasta la época de Sancho IV cuando se propusiera hacer un volumen espícifico dedicado a Tierra 
Santa. 
1937 Hay un tercer ejemplo de falso cruzado, aquel que apovecha los entresijos legales canónicos de forma 
fraudulenta, y que afecta especialmente al tema de la remisión del voto por aportación económica, que normalmente 
se realizaba por módulos. El fraude se realizaba al declarar menos dinero o propiedades de las que uno tenía para 
pagar así penos para conseguir la indulgencia. 
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informes y papeles previos, quizás una crónica, como la que hoy en día se conserva en el ms. 152 de 

la biblioteca de Cataluña1938

Finalmente quedaría mencionar otra obra de atribución fernandina, el Libro de los doce 

sabios, que muchos autores datan de la época de Fernando III, aunque para otros su capítulo final 

se debió escribir al final del reinado de Alfonso X. Es más bien un espejo de príncipes

. 

1939

                                                         
1938 DOMÍNGUEZ, C., “Repertorio de materiales para el estudio de las cruzadas: 1. El manuscrito 152 de la 
biblioteca de  Cataluña”, Boletín bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura, 11 (1997): 504-521. La 
obra incluida Crónica del fets d´Ultramar debió ser anterior a 1283 y que abarca la historia cruzada desde 1099 al 
1275 (muerte de Bohemundo VI de Antioquía). Se escribió en forma de anales y es más que posible su uso para 
compilar y refundir la nueva crónica, es decir, que se trataría más de un borrador o material de trabajo para ser usada 
en otros proyectos, más que una obra final. Incluye otros hechos peninsulares y ultramarinos, como el viaje 
(passagium) del rey Jaime I a Tierra Santa (en catalán). 

, con 

una serie de recomendaciones, donde destacan las militares, pero atendiendo a su adjudicación a 

una época anterior, no lo analizaremos ahora. 

1939 De esta opinión son RUCQUOI, Adeline y BIZZARRI, Hugo O. “Los Espejos de Príncipes en Castilla: entre 
Oriente y Occidente”. Cuadernos de Historia de España, 79 (2005):.7-30, n. 24; aunque reconocen que la versión 
que ha llegado hasta nuestros días debió tomar forma definitiva a comienzos del reinado de Alfonso X (idem, n.25). 
Sin embargo, otros opinan que ni toda la obra fue fernandina, ni es un espejo de príncipes propiamente dicho, ver 
GÓMEZ REDONDO, F. Historia de la prosa medieval castellana, vol. I, Madrid, 1998, pp, 241ss.  
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2. DE LOS CANTARES DE CRUZADA A LAS CANTIGAS: IDEOLOGÍA DE CRUZADA EN LA POESÍA 

DE ÉPOCA ALFONSÍ. 

 

Detalle de las Cantigas de Sta. María (Judíos prestando dinero a cristianos) 

 

La necesidad de plasmar la propaganda cruzada en forma oral para su mayor difusión entre el 

público general da lugar a un interesante fenómeno, que es el de la inclusión del tema cruzado en la 

lírica1940

 

. Sin embargo, hubo algunos precedentes que, sin llegar a hacerse tan cercanos como este 

tipo de poesía, prefiguraron el tratamiento que se daría a este tema en la obra alfonsí. Antes de 

referirnos a la figura del rey, es conveniente analizar el impacto de dos géneros poéticos 

fundamentales en su inspiración: las últimas obras del mester de clerecía y la poesía trovadoresca. 

2.1. El mester de clerecía en época alfonsí. 

 Desde el punto de vista cronológico nos encontramos primero con dos obras prototípicas del 

mester en las que se trata cumplidamente del tema que nos ocupa. El Poema de Fernán 

González1941

                                                         
1940 Alfonso X también legisló estos aspectos. Ver 2ª Partida, XXI, 20 y 7ª Partida, VI, 4. 

, versión del mester de clerecía de un antiguo poema o cantar épico; y los Milagros de 

1941Poema de Fernán González, Alonso Zamora Vicente ed. Biblioteca de Autores Españoles, 57, Madrid, 1978. 
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Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo1942. Ambas obras se podrían encuadrar perfectamente como 

prototípicas de una época cuyo fin marcan, la de Fernando III, siguen la misma línea ideológica que 

las obras de Jiménez de Rada1943

 

, y serían la base sobre la que se asentaría el resto de la producción 

en época alfonsí. 

2.1.1 El Poema de Fernán González 

 El Poema de Fernán González, en su versión escrita, ha venido presentando dudas en 

cuanto a su datación exacta. Mientras que para los estudiosos clásicos su composión debe fecharse a 

mediados del s. XIII1944, otros lo han querido llevar hasta el último cuarto de dicho siglo1945

                                                                                                                                                                                     
También se ha consultado, como versión secundaria, la edición de la misma obra por Juan Victorio, Cátedra, 
Madrid, 1990. Ambos autores coinciden prácticamente en su totalidad en sus conclusiones sobre la obra y autoría). 

. Por lo 

tanto no creemos equivocarnos si fechamos el escrito entre 1251-1266. Aunque no se puede 

considerar una obra del círculo real o cortesano que, en principio, es el que estudiamos en este 

trabajo, sí va a verse recogida inmediatamente dentro del corpus alfonsí para su Primera Crónica 

General. Esta versión fue realizada por un monje o religioso cercano del monasterio de San Pedro 

de Arlanza, que puso por escrito y matizó al gusto eclesiástico, una obra hasta entonces de 

transmisión oral anterior de la épica juglaresca, que ya debía circular bajo diversas formas, desde 

 1942GONZALO DE BERCEO, Los Milagros de Nuestra Señora, Barcelona, 1983. Igualmente autor de la Vida de 
San Millán; así como la Vida de Sto. Domingo de Silos, Barcelona, 1983. Por otra parte, se han obviado todos los 
posibles comentarios sobre el Libro de Alexandre, que hasta ahora se había atribuido a Berceo y que se fechaba 
entorno a 1247. Las últimas investigaciones de historiadores americanos y, especialmente, las de Hernando Pero no 
sólo rebajan la fecha hasta 1205; sino que también fijan su atribución a Diego García, religioso compañero de Rada 
y Alfonso VIII, HERNANDO PERO, J., Hispano Diego García y el «Libro de Alexandre», Burgos, 1992. Por otro 
lado según Ian Mitchel, a la hora de contextualizar los materiales clásicos para la versión castellana también se 
habría incluído el plan reconquistador de llevar la guerra a África, "troçir luego a África, conquerir estas yentes, 
Marruecos con las tierras que son subiçientes", MICHAEL, I. The treatment of classical material in the Libro de 
Alexander, Manchester, 1970, p. 180. 
1943Ya veremos cómo encajan en la producción que R. Barkai definía como más prototípicamente "cruzada", 
BARKAI, R. Cristianos y Musulmanes en la España Medieval, Madrid, 1984.  
1944 H. 1250-1254. Véase las ediciones citadas de Menéndez Pidal, Alonso Zamora Vicente y Juan Victorio. Zamora 
Vicente se basa, entre otras cosas, en que en el verso 640d se evoca a Acre y Damietta (alegre conquista, 
riquezas...), cosa que correspondería con las primeras noticias victoriosas de la cruizada de San Luis y que lleva al 
editor a datarla h. 1248-1250, habida cuenta de la referencia a otro título que la delimita. Coincide con ellos 
aproximadamente SALVADOR MIGUEL, N., "Entre el mito, la historia y la literatura en la edad media: el caso de 
Santiago guerrero", Actas de la XIII semana de estudios medievales, Nájera 2002, pp. 215-232, que da fechas entre 
1251-1258.  
 1945 Primero DEYERMOND, A. La Literatura perdida de la Edad Media Castellana. Catálogo y Estudio I. Epica y 
Romances, Salamanca, 1995, y más tarde, fijándolo entre 1264-1271, URIA MAQUA, Isabel. Panorama crítico del 
“mester de clerecía”, Madrid, 2000; ALVAR, C. y LUCÍA MEGÍAS, J. M., Diccionario filológico de literatura 
medieval español, Madrid, 2002. 
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poco después de la muerte del protagonista de los hechos, casi dos siglos antes. En parte, dicha 

datación ha sido posible gracias al análisis interno de obra; más concretamente, por las referencias 

sobre la V Cruzada (382d, 461d). Si realizamos un estudio de la ideología que se desprende de 

dicha obra, nos encontraremos con tres ideas fundamentales: la supremacía del reino castellano 

frente al resto de los reinos penisulares. Ello no es óbice para que se defienda una unidad de España; 

el primitivo héroe épico juglaresco es revisado hasta adoptar una forma eclesiástica, y ello en dos 

sentidos: dar mayor importancia al trasfondo y contexto religioso; e incluirlo en la línea de 

pensamiento eclesiástico de defensa de la monarquía. Finalmente, se exalta la religiosidad, "que no 

era ni mucho menos, esencial en la épica juglaresca"1946

 Nos interesa especialmente insistir en este último punto: ¿por qué hablamos de mentalidad 

cruzada? y ¿por qué decimos que casi se puede equiparar a la tradición ultrapirenaica? Un 

indicativo es que el vocabulario cruzado aparece por todas partes, si bien hay que ser cuidadoso en 

éste último aspecto ya que algunos creen que la copia que hoy en día se conserva del Poema debió 

ser escrita en época de Fernando IV, por sus trazos paleográficos. 

. Ahí entronca con una clara ideología 

cruzada, del tipo que Barkai y Castro defienden que existió, al menos durante la primera mitad del 

siglo XIII en Castilla, y que se acercaba más a la visión ultrapirenaica de la misma en cuanto que 

era más radical en su tratamiento del enemigo infiel, sin concesiones; aunque no se puede evitar 

percibir los matices "peninsulares" que, a pesar de todo, en algunos momentos, llegan a matizar la 

figura maldita del enemigo infiel. La sublimacion del elemento cruzadístico, como ahora 

analizaremos, coloca esta obra a la altura de otros poemas castellanos claramente cruzados como 

son el Poema de la Conquista de Almería (a veces integrado en la crónica real de Alfonso VII, siglo 

XII) y el Poema de Alfonso XI (h. 1342). 

                                                         
    1946Poema de Fernán González, ed. Juan Martínez Victorio, Madrid, 1990, p. 16. Sobre ello y sobre mentalidad 
cruzada en los cantares, MARTÍNEZ VICTORIO, J., "L'esprit de Croisade dans l´épique Castillane",  Marche 
Romane, 29 (1979): 93-101 –que niega cualquier tipo de mentalidad cruzada (a la francesa) en los mismos-; idem, 
"La chanson de geste comme moyen de propagande", Les Lettres Romanes, XXXIII (1979): 309-328; 
ROUTLEDGE, M., "Songs", The Oxford Illustrated History of the Crusades,  J. Riley-Smith, ed. Oxford, 1995, pp. 
91-111. Otra postura en WESTPHAL, M., "Le thème de la guerre sainte dans le "Poema de Fernán González", 
Etudes Théologiques et Religieuses, 56 (1981): 109-117. 



 

 - 629 -  
 

 Retomando nuestro último punto, un rápido análisis de la obra no deja lugar a dudas en 

cuanto al carácter marcadamente belicoso o religioso que se atribuye al conde Fernán, ejemplo de lo 

que debe ser un líder cristiano, en su relación con los musulmanes. El enfrentamiento entre los 

reinos peninsulares cristianos y musulmanes, respondiendo a la razón que fuese, no había dejado de 

estar marcado, de manera ineludible, por los tintes del enfrentamiento relioso, cristiandad versus 

Islam. No obstante, y mostrándome de acuerdo con Victorino y Barkai, sí parece que en el siglo 

XIII, especialmente bajo los reinados de Alfonso VIII y Fernando III, asistimos a una radicalización 

de las posturas cristianas frente a los musulmanes -al menos lo que nos muestran las crónicas y 

cantares de gesta escritos por religiosos, como éste-. En el Poema de Fernán González no sólo se 

lucha contra los enemigos Castilla, de la Cristiandad, "en nombre" de Dios, sino también "con la 

ayuda" de Dios. Una ayuda militante que se plasma especialmente en la personificación de 

Santiago, aunque aparecen otros santos según se quiera privilegiar a ciertas advocaciones locales. 

La repetida intervención del apóstol Santiago como guerrero en blanca montura y blandiendo la 

espada fulminadora contra los enemigos de la cristiandad [551] presenta siempre las mismas 

señales, tanto en paz como durante la cruzada.  

  Uno de los principales rasgos del protagonista es presentarle como fiel servidor de Dios, 

paladín frente a los moros y conquistador de sus tierras. Precisamente se subraya la importancia de 

recuperar la tierra perdida ante el mortal enemigo1947. Se muestra que los males y esfuerzos 

sufridos por los españoles lo han sido por tomar y defender la ley de Cristo desde el 

principio1948. Se deja claro que los visigodos ya tenían posesión de parte de África, y cobraban 

parias1949

                                                         
1947 “gente descreyda", paganos, moros. PFG 6,35,59,173,215; “gente maldita” en 389] 

. La pérdida de España se habría debido a la traición de algunos godos aliados con los 

moros, y la derrota se produciría por los pecados de los cristianos (aunque a la vez sirve para 

“lavarlos”). Aquí, en un claro ejemplo de anacronismo, ya habla de “cruzados” desde época 

1948 PFG 9, 77. 
1949 PFG, 60. 
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visigoda, cuando se refiere a la primera batalla que pierden frente a los musulmanes y dice 

“cojiéronse con todo essora los cruzados”1950

 Un poco más adelante encontramos otra referencia al “pueblo cruzado” (259 a) que sin 

embargo no aparece en la Primera Crónica General. Seguido de una asociación como "pueblo 

pecador", que recibe el castigo de Dios y así la derrota

. 

1951

Mientras sucede lo anterior, Navarra aprovecha para invadir Castilla, y se habla de 

traición mientras el "conde a Dios estava faciendo placer". Fernán pide ayuda a Dios para 

"vengarse" y rechazar a los navarros aliados de los moros. Es decir, también se admite la guerra 

contra los cristianos siempre y cuando sea en defensa propia y ante cristianos situados fuera del 

redil por su alianza con los moros. 

, aunque se justifica aludiendo a la 

multitud del enemigo y la presencia de los signos. En la batalla de Lara, al hablar de la victoria 

castellana pese a su inferioridad, se dice "así demostró Dios su poder", apoyándose en la imágen 

bíblica de la victoria de David sobre Goliat. Como en toda la propaganda cruzada, el cristiano es 

el nuevo pueblo elegido por Dios, pero en el caso del Poema esta elección se concreta en el 

pueblo castellano. La victoria conlleva grandes riquezas, lo que a su vez permite una buena 

donación al monasterio de San Pedro de Arlanza. Cuando las tropas regresan a Burgos se vuelve 

a indicar: "El conde e sus gentes e todos los cruzados "[279a]. 

Luego se narran nuevas invasiones de los moros ( “hicieron apellido en Africa” 380-390). 

Fernán sale a servir al Señor (390), lo que le lleva a luchar contra los moros y algunos cristianos 

que les ayudaban: "Castilla sale frente al poder moro". Al solicitar ayuda divina, tiene lugar una 

aparición que anuncia la victoria cristiana contra el pueblo pagano; el siguiente milagro es la 

presencia de santos en la lucha con "blancas armaduras, con la cruz en su pendón" [408], ante 

cuya visión "los moros perdían el coraçon". Evidentemente, la postura que parece defender el 

autor es la de no pactar con el infiel (412) 

                                                         
1950 PFG, 77, y repetido en 280. 
1951 Como parte de esa visión providencialista de la historia las derrotas son por los pecados de los cristianos (440) y 
las victorias gracias a Dios. 
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Cuando antes de la batalla frente a los musulmanes se muestra a Fernán González 

arengando a sus tropas se dice que lo hace "al su pueblo cruzado" [445a1952],  algo que repite en 

el 464a , justo antes de la batalla, y en 467d y en el 470-471, haciéndose hincapié en que "lo que 

más le pesaba a los moros era que todos eran cruzados "[557]. El autor también se preocupa de 

confrontar dos imágenes: la de los musulmanes como magos, astrólogos, hacedores de 

encantamientos, relacionados con el diablo; frente a la imagen de las tropas cristianas en 

confesión, comunión y oración "entraron en las armas todo el pueblo cruzado"1953

Continuando con la ideología cruzada, se hace referencia al martirio y al paraíso a 

alcanzar "por los muertos aqui finados [cristianos], serán vengados por su señor y se encontrarán 

en el paraíso "[549]. 

. Eso sí, como 

en otros textos hispanos se produce una exaltación del adversario, y los musulmanes pueden ser 

excelentes combatientes o caballeros [526]. 

La obra nos aporta un último dato que nos permite contextualizar a su autor en el ámbito 

de las cruzadas, y es la mención de las conquistas cristianas de Acre y Damietta como ejemplo 

de alegría [640d]. 

Toda la historia pasará a la Primera Crónica General y la Crónica de los veinte reyes. 

Sin embargo parece que en éstas el perfil ”cruzado” se ha rebajado, en cuanto se puede decir que 

son versiones, en prosa, algo más “laicistas” y se hace menos uso de los términos cruzados, 

aunque por supuesto se incluyan. Todo ello nos lleva a reafirmarnos en que el autor debió ser un 

religioso, más tendente a emplear este tipo de términos y exaltación religiosa, en un contexto que 

nos recuerda a las obras de Rada, o la Crónica latina de los reyes de Castilla, pero que se 

extiende a los primeros años del reinado de Alfonso X. 

 

 

                                                         
1952 No aparece dicho  término en la PCG. 
1953 483b...tampoco aparece el término en la PCG más narrativo y escueto. Así mismo [503d] "sea oy ensalzado por 
ty la cristiandad..." y [507] "los pueblos castellanos e las gentes cruzadas...moros fizieron la señal de la cruz" 
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2.1.2. Gonzalo de Berceo 

 En estrecha relación con la línea y temática ideológica del Poema de Fernán González, 

figuran las principales obras de Berceo, de mediados y finales de la misma década de 1250, 

especialmente su Vida de San Millán de la Cogolla.  No obstante, es en sus Milagros de Nuestra 

Señora (escrita poco después de la muerte de Fernando III), donde encontramos el interesante 

milagro del “naúfrago salvado”, y que tiene como contexto la peregrinación de un obispo a Tierra 

Santa a principios del siglo XIII: "Cruzáronse romeros  por ir en Ultramar saludar el Sepulcro, la 

Vera Cruz orar-;  metiéronse en naves  por a Acre passar, si el padre del cielo los quisiesse guiar"... 

"avíen grand alegría la alegre mesnada...”. La nave naufragó, pero el obispo y unos cuantos 

tripulantes consiguieron salvarse y por ello ya le daban gracias a Dios; sin embargo, al ver que unas 

palomas salen del mar allí donde se hundió la nave, las toman por las almas de los que han muerto y 

ahora se desesperan porque aquellos ya han logrado el premio divino de ir al cielo, al haber muerto 

en la peregrinación, mientras que ellos siguen allí. No obstante aparece otro peregrino que asegura 

que ha sido salvado por la intervención directa de la Virgen1954

 Este milagro es interesante por varios motivos: en primer lugar, utiliza el término 

“cruzáronse”, para designar una peregrinación a Ultramar, por lo que podemos establecer que en 

este tiempo ya es equivalente la peregrinación "de visita" a los Santos Lugares a la otra cruzada; 

introduce el tema del martirio, asegurando -al menos así lo presenta  la visión del resto de los 

pasajeros-, que el que muere en el viaje (aunque no haya llegado) obtendrá el Paraíso;y, por último 

no se puede olvidar que se trata de un obispo. Todo ello creemos que es una buena muestra de la 

mentalidad religiosa de la época respecto a la cruzada

.  

1955

 

. 

 

 

 

                                                         
1954 Añade que este hecho se difundió por muchos lugares, y que el autor no hace más que seguir extendiendo la 
fama de este milagro. 
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2.2. El ambiente trovadoresco en la corte del rey poeta 

En la Castilla de  Alfonso X hay dos grandes familias de trovadores, la provenzal y la 

gallega1956

De la época fernandina se ha destacado que hubo pocos sirventesios sobre sus exitosas 

campañas, y se achaca a que quizás en esta época ya no fuera tan necesaria la participación de 

cruzados extranjeros, sobre todo si la comparamos con la época de Alfonso VIII y Alfonso IX; 

claro que éstos vivieron en el período de oro de la trova provenzal. Para los trovadores, no hay 

duda de que las campañas en la Península contra los moros son equivalentes a las de Tierra 

Santa., haciéndose así eco de la mentalidad popular Sin embargo, también de época fernandina 

nos encontramos con la ya mencionada composición de Lafranco Cigala (nº 5) quejándose de 

que los españoles no participasen más en las cruzadas a Oriente. 

. Dentro de la trova provenzal, según Riquer, la forma favorita es el sirventés, y este 

puede presentar varias modalidades: moral, personal, político (el que más nos interesa), literario, 

etc. Tanto las trovas (sirventés político), como otras composiciones en verso alfonsinas, como 

las cantigas de escarnio, amigo y mal decir, junto con las importantísimas Cantigas de Santa 

María, no sólo eran una muestra de la mentalidad e ideología de la época, sino que podían ser, y 

de hecho fueron usadas como herramienta política y de propaganda. 

Es dentro del sirvientesio político donde nos encontramos con los temas de la 

Reconquista hispana1957, la guerra de los albigenses (es excusa para atacar a Francia y el 

papado)1958, Italia, las luchas entre Francia y Aragón, y las cruzadas a Oriente1959

                                                                                                                                                                                     
1955 BERCEO, Los Milagros de Nuestra Señora, Barcelona, 1983, versos 588-589. 

. Muchos 

trovadores participaron en las cruzadas y animarían a participar en ellas. Jaime I, por puros 

condicionantes culturales, históricos y geográficos, contó con un mayor numero de trovadores a 

su servicio o que cantaron hechos de su reinado. Sin embargo, al principio las trovas eran críticas 

1956 Hay abundante bibliografía al respecto. Las dos obras básicas generales son: RIQUER, M. de, Los Trovadores: 
Historia literaria y textos, Barcelona, 1989 y MILÁ Y FONTANALS, De los Trovadores de España. Obras Completas, 
Barcelona, 1986. Milá, en su análisis de los trovadores en España, va haciendo una introdución histórica por 
reinados. 
 
1957 MILÁ, De los Trovadores, composiciones nº 19, 21, 112, 208. 
1958 Ibidem, nº 256. 
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por la falta de implicación del rey en el progresivo sometimiento de la Provenza a la Francia de 

los Anjou. Una vez que se calmaron los ánimos, se cantan sus planes cruzados (cuatro 

sirventesios escritos sobre los eventos de 1269) y de reconquista, dando lugar a que se cantasen 

alabanzas a su muerte1960

Alfonso X no se limitó, claro, a los trovadores provenzales, entre otras cosas porque su 

hermano y a menudo adversario el infante don Enrique, era muy querido por éstos

. 

1961. En 

cambio, Bonifacio Calvo, del que contamos con dos obras, vio con buenos ojos su intervención 

en Gascuña contra los ingleses, mientras que alaba el esplendor de su corte. En una le incita a la 

guerra contra otros castellanos rebeldes; en otra le anima a la guerra en reinos lejanos 

(probablemente Gascuña o Navarra) contra la opinión de otros lisonjeros y nobles cobardes1962. 

Según Milá, los hechos contra los moros fueron olvidados en favor de otras empresas europeas 

(Gascuña) y el "fecho de imperio", destacando entre ellas las composiciones de Falqueto y otras 

dos de Riquier1963

 Dentro del ciclo galaico de cantigas de la época de Alfonso X

. 

1964 encontramos numerosas 

referencias a la guerra contra los musulmanes, las cruzadas, las órdenes militares y Ultramar. A 

veces, el motivo de Tierra Santa aparece en cantigas de tono jocoso, como la dedicada al 

“almirante Sison”, que tratan de cómo hacer el viaje a Ultramar y qué sistema de propulsión 

usar1965

                                                                                                                                                                                     
1959 Ibidem, nº 176, 224, 255, 308, 309. 

. Fueron muchos y variados los autores castellano-leoneses y portugueses que establecían la 

prioridad del frente peninsular sobre el de Tierra Santa, a veces excusándose en que la conquista de 

1960 Ibidem, nº 325. 
1961 Ibidem, nº 192. 
1962 Ibidem, nº 295, 296 que incluye referencias  a Jaime I y Teobaldo. 
1963 Ibidem, nº 327 (Falqueto, 1273), 346 (Riquier, una pastorella),y otra de Riquier datada hacia 1280, p. 208. 
1964 Aquí seguimos la numeración según el catálogo MedDB(base de datos de lírica profana Galego-portuguesa), del 
Centro Ramón Piñeiro (CSIC. www.cirp.es). Sus principales fuentes editadas son: RODRIGUES LAPA, R., Cantigas 
de escarnho e de maldizer des cancioneiros galaico-portugueses da Edad Media, Coimbra, 1965; PAREDES NUÑEZ, 
R., Cantigas profanas de Alfonso X, Granada, 1988. En general estas composiciones galaicoportuguesas, y sus autores, 
estaban bien considerados, incluso de moda, aunque fueran satíricas, lo que no quita que tengan una visión más realista, 
primando las campañas del reino frente a cualquier aventura en el extranjero (claro que escriben en servicio a Alfonso X, 
y a veces por oposición a Jaime I). 
1965 H. 1246-1260. MedDB Cantigas nº 021001, 018042. Como curiosidad, se llega a sugerir ventosidades para hinchar 
las velas.Es la respuesta a una anterior de Arnaut Catalán y su cantiga sobre los tres campeones de la cristiandad que 
debían pasar a Ultramar. En tono satírico se desecha la propuesta de la pasada a Oriente.  

http://www.cirp.es/�
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Hispania y el posterior paso al norte de África sería un camino mejor para conseguir el propósito 

final de liberar Jerusalén. Aparte de las referencias ya señaladas en otros lugares, recordemos lo que  

Alfonso IV de Portugal le dijo a su yerno Alfonso XI de Castilla cuando recibieron una supuesta 

propuesta  de los reyes de Inglaterra y Francia para que tomasen parte en una cruzada a Ultramar: 

“Que les praça de começarem em esta terra e que, se o asy fazem, que a vos apraz e d´outra guisa 

nao. Que a vos pareçiera gramde desaguisado ir a buscar Mourros a terra entranha”; 1966

De tono parecido son las del ciclo del falso cruzado, aunque aquí hay dos hilos 

conductores. Por un lado, la disputa entre varios de los acompañantes de Alfonso sobre quién fue 

o quién no había ido a peregrinar a Ultramar (h. 1254-1260)

 lo que 

recuerda las palabras que dijera Fernando III a San Luis o Alfonso X a Enrique III de Inglaterra. 

1967

“a nossa cruzada /  quando veo da terra d' Ultramar, / assi veo de pardon carregada / que se non 

podia con el en erger; / mais furtan-lho, cada u vai maer, / e do perdon já non lhi ficou nada. /  E o 

perdon é cousa mui preçada / e que se devia muit' a guardar”.  

 mezclando en tono peyorativo a 

las soldadeiras. El otro trata de los “falsos cruzados” (Cantiga 5), una de las razones que se dan 

para el fracaso de las expediciones cruzadas. Muchas cantigas de escarnio, tanto de Alfonso 

como de otros autores de su corte, centran sus ataques sobre personajes que no han sabido estar a 

la altura de sus esperadas obligaciones militares (especialmente contra los sarracenos) y hay 

alguno que ataca ciertos hechos concretos como la campaña papal para deponer al rey Sancho de 

Portugal (016001). En otra se satiriza a Maria Pérez,  

He aquí de nuevo, aparte de la sátira, la relación entre cruzada y perdón y la alta estima en que se 

tiene la recompensa espiritual1968

También resulta interesante otra cantiga satírica sobre un supuesto cruzado

. 

1969

                                                         
1966 Crónica dos sete primeiros reys de Portugal. Ed. C. da Silva Tarouca, Lisboa: 1952, pp. 216-217 

. En ella, Juan 

1967 MedDB nº 116015, 127007, 126013, 116031, 116015,1277007, 097028. Pero García de Ambroa, al que se le 
acusa de ser un falso cruzado, puede que , efectivamente se uniera a la cruzada de San Luis entre 1248-1253, que 
corresponde al hueco documental de su presencia en España. En todas ellas, repetimos aparece la relación entre 
“cruzar”(se), Ultramar, y peregrinar. 
1968 La cantiga acaba con el reproche del autor: “atal pardon ben se dev' a perder, / ca muito foi cousa mal 
gaanhada." 
1969 MedDB nº079026. 
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Suárez, se pregunta adónde va el mundo cuando se ve a un emperador marchar contra Roma y los 

tártaros, y a Juan Fernández, moro, pedir los privilegios cruzados. La primera parte es una 

referencia clara a las campañas del emperador Federico, teórico adalid de la cruzada, enfrentándose 

al Papa y los mongoles en el norte europeo1970

En todo caso, se tiene claro la relación entre cruzada y perdón, normalmente relacionado con un 

acto militar o de peregrinación

. La segunda parte probablemente sea un ataque a 

este nuevo converso, Juan Fernández, escrito h. 1241, cuando sirve a Alfonso. Evidentemente, se 

exige que debe estar realmente bautizado y que debe realizar la peregrinación, aunque afirma que se 

asombraría verle realizarla. 

1971. Y el término "cruzada" no sólo aparece ligado a Ultramar, sino 

también a campañas peninsulares (Jaén 28/2/1246)1972. Es destacable este último caso porque, hasta 

la fecha, no se conoce ningún documento papal o castellano que confirme que la campaña de Jaén 

tuviera el rango de cruzada. La última autorización cruzada se había producido en 1239, es decir, 

más de seis años antes, por lo que las gracias otorgadas en tal ocasión no se podrían haber 

extendido, en principio, a esta campaña (recordemos que las bulas de predicación pública suelen 

tener una vigencia de uno, tres o hasta seis años1973). Bien es cierto que por esas fechas el infante de 

Portugal, el conde don Alfonso, que poco después se proclamaría rey, gozaba de privilegios 

cruzados papales para luchar contra los moros de Hispania (1245)1974; y que un mes después de la 

caída de la ciudad tenemos constancia de que el obispo de Córdoba recibía diversos privilegios 

cruzados (22/3/1246), extendidos documentalmente a Alfonso un mes más tarde1975

                                                         
1970 Aunque recordemos que el emperador consiguió que Jerusalén volviese, al menos de forma temporal, a manos 
cristianas. Lo irónico es que por aquel entonces ya estaba excomulgado y el Papa se negaba a admitir lo beneficioso 
de la empresa, algo que queda de manifiesto en numerosas obras, como la GCU (1989), esp. pp. 247-248, 251. 

. A todo ello 

1971 Alfons Eanes, nº 2017. Relaciona claramente a los romeros, con el combate, y el viaje a Ultramar. Otras cantigas 
también establecen su relación con el perdón (la penitencia por los pecados que ello suponía), y su extensión al 
escenario peninsular (vease nota infra). 
1972 A Ultramar, MedDB nº 120020; la Península en nº 105001: “mais jurei antan' en Jaen, / na oste, quando fui 
cruzado”. Trobador Nunes, “um infançon mi a conviddo”. 
1973 Aunque ya vimos cómo Alfonso X había hecho uso de unas bulas papales sin delimitación temporal en 1264 
1974 Esto tampoco quiere decir que hubiera en marcha una predicación general de la cruzada en o para Castilla, ya 
que Alfonso se podría haber acogido a un voto particular para un frente reconocido como tal. 
1975 27/4/1246. Al acabar la campaña de Jaén se inicia la de Sevilla (confirmada por bula del 15/4/1247), aunque, 
mientras Alfonso X tendrá entre manos otros dos asuntos, el proyecto constantinopolitano de la Orden de Santiago 
(en Mayo de 1247, desde Jaén, sigue negociando el infante dicho asunto), y la guerra civil en Portugal, en la que 
Alfonso va a empezar a apoyar militarmente al rey Sancho. Sobre esta campaña, véase García Sanjuán, A., 
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sumamos las típicas composiciones laudatorias de los mecenas, Fernando III y Alfonso X, donde 

normalmente se ensalza su labor combativa del infiel1976

De todo ello se pueden extraer varias conclusiones: el tema de Ultramar y la peregrinación con 

este destino (armada o no) sigue siendo popular y meritorio. Como veremos que ocurre con las 

obras legales y cronísticas, nos encontramos con el vocablo cruzado, equiparable a peregrino o 

romero. Si bien Ultramar tiene un halo místico, y se sigue reconociendo la superioridad de 

Jerusalén como foco de atracción, no se olvida que las campañas peninsulares también tuvieron el 

rango de cruzada, y de hecho parece que ésta es una de las premisas: acabar primero la guerra 

contra los musulmanes en la Península antes de embarcarse fuera. 

.  

Fuera del ciclo galaicoportugués nos encontramos con algunas composiciones cruzadas 

sueltas. Hoy en día sigue existiendo una agria disputa, sin solucion definitiva todavía, sobre la 

fecha de elaboración del plantío “Ay, Jerusalem”, relacionado con las canciones de cruzada 

aunque no sea en una línea ortodoxa. Es una composición lastimera, es una llamada de socorro 

ante los peligros que amenazan Jerusalén, que han llevado a su pérdida. Todos están de acuerdo 

en que tienen una finalidad de propaganda para atraer a posibles cruzados y que fuera posible 

que se usara como parte de la predicación cruzada ante un auditorio. Pero para unos es una obra 

de los años 1273-1277, mientras que para otros se debe datar en 12451977. Martínez Victorio, que 

también defiende la fecha más tardía, dice que con la excusa universal-orientalista se intentaría 

atraer a cruzados para luchas contra los infieles allí donde estuviesen, lo que casaría mejor con 

los planes de Alfonso X, poco propenso a aventuras orientales y en fase de preparación de su 

campaña de Algeciras1978

                                                                                                                                                                                     
“Consideraciones sobre el pacto de Jaén de 1246”, en Sevilla, 1248, pp.715-722. 

. Este tipo de composiciones no fueron raras a nivel europeo, pero 

1976 Pero da Ponte, MedDB nº 120041: “rey don Fernando tan de prez, que tanto ben no mundo fez, e que conquis de 
mar a mar... este Rey foy p melhor Rey que soub´eyalçar nossa ley/ e a dus mouros abaixar....”, haciendo referencia 
a que su heredero, son Alfonso, seguirá sus mismos pasos. 
1977 De la primera opinión es ASENSIO, E, "¡Ay, Jerusalen. Plantío narrativo del s. XIII", Nueva Revista de Filología 
Hispánica, 14 (1960): 247-270. Partidarios de la segunda, DEYERMOND, A., “Ay Jerusalem estrofa 22: traductio y 
tipología”, en Estudios dedicados a Emilio Alarcos Llorach, I, Oviedo, 1977, pp. 283-290; MARTÍNEZ VICTORIO, 
J., "L'esprit de croisade dans l'épique castillane",  Marche Romane, 29 (1979): 93-101, Tato García (origen provenzal 
“en torno al poema Ay jerusalem”, pp. 571-585. 
1978 De hecho cree que el autor pudo ser algún personaje culto de la corte alfonsina, si no el mismo rey. MARTÍNEZ 
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conviene constatar que también tenemos ejemplos en castellano, y que ésta, en concreto, está 

relacionada con un par de misivas de los maestres de las órdenes militares a los poderes 

occidentales sobre la situación de Tierra Santa. En esta composición, como en otros escritos 

relacionados con las cruzadas bien sea en verso o en prosa, hay elementos claves como el 

protagonismo simbólico de la cruz, la atracción de Ultramar (aunque sólo se use como pretexto), 

la necesidad de ayuda, y motivos providencialistas como las derrotas a causa de los pecados 

cometidosy la buena muerte de los que sucumban combatiendo por la Iglesia y los Santos 

lugares.  

Nuestra opinión es que probablemente hubiera que situarla h. 1246, en el contexto del 

Concilio de Lyon1979, y en cualquier caso no más tarde de 1260, aunque reconocemos que no 

tenemos pruebas definitivas al respecto. La primera fecha casaría más si consideramos que los 

siete años de cerco son desde 1239, al término de la tregua de diez años tras la cual Jerusalén, 

nominalmente, había sido  recuperada por la cristiandad gracias a las gestiones de Federico II. 

Ello también coincidiría con el concilio de 1245, en el que el tema de los Santos Lugares fue la 

estrella, tras la pérdida de la ciudad santa y la derrota de La Forbie, y los infructuosos intentos 

del concilio. Sin embargo, Asensio opina que la referencia a los “siete años y medio” no es más 

que un recurso estilístico o retórico presente en otras composiciones, por lo que no le da ningún 

valor histórico. Otro buen momento sería como preparación para el II Concilio de Lyon (1274), 

ya que sabemos que se escribieron varias composiciones y tratados con este tema alrededor de 

dicho concilio, y además encajaría con las supuestas “propuestas” alfonsinas de interesarse por el 

problema de Tierra Santa1980

                                                                                                                                                                                     
VICTORIO, J., “Ay, Jerusalem”. La guerra y la literatura”, p.595-601 

, pero las referencias cronológicas del texto no encajarían con la 

sucesión de eventos ocurridos. Por otro lado no hay que descartar una posible reutilización. Al 

1979 Si aceptamos este primer marco cronológico, luego habría que situarlo como anterior o posterior a la cruzada de 
San Luis (1248-1254). No se hace mención expresa al rey francés aunque se habla de una derrota cristiana. La 
Forbie tuvo lugar tras la caída de Jerusalén, pero antes de que el I Concilio de Lyon cerrase sus puertas. En el 
segundo caso habría que aproximar la fecha a 1255, lo que nos llevaría a situarla junto a la desesperada llamada 
papal a toda la cristiandad, incluída Castilla, hecha ese año y en mitad de los preparativos castellanos para la 
cruzada africana. 
1980 Recordemos en este sentido la cartas papales acerca de que había oído del interés de Alfonso en ello, de 1268 y 
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fin y al cabo, tratados, bulas y sermones cruzados se reutilizaban, ¿por qué no también una 

composición como ésta que tendría como objetivo conmover el alma de los oyentes y animar a la 

cruzada, bien a Tierra Santa (la más prestigiosa, o al menos quizás la más atrayente para la 

mentalidad popular y nobiliar), bien  a otro frente más cercano que ayudase en la lucha contra el 

infiel, como Hispania? 

 

2.3. Las Cantigas de Santa María 

 Uno de los apelativos de Alfonso X, aparte de "rey sabio", es el del "rey poeta". Tal 

calificativo no es gratuito ya que, como hemos visto, en su corte acogió a un buen número de 

juglares, trovadores y demás personajes aficionados y profesionales del cantar. Así mismo, de todos 

son conocidas sus propias habilidades compositivas y trovadorescas, que le llevaron a su empeño de 

confeccionar uno de los códices más sobresalientes de la literatura medieval: las Cantigas de Santa 

María (en loor a Santa María) 1981. Sobresaliente tanto por su contenido literario y musical como 

pictórico1982 e, incluso, como fuente histórica. Además, también compuso otro grupo de trovas de 

caracter mucho menos sacro y serio, conocidas como las Cantigas de amor, escarnio y 

maldecir1983

Las cantigas de milagros pueden dividirse, según su procedencia y el escenario de los 

hechos que se relatan, en tres grandes grupos: 

, de caracter jovial y burlesco, destinadas a escarmentar ciertas actitudes vistas en sus 

contemporáneos e incluso círculo más cercano. 

                                                                                                                                                                                     
1273 (SDS 192, SDS2, 95). 
    1981 Las ediciones consultadas han sido: Las Cantigas de Santa María, ed. W. Mettman, Madrid, 1986; Las 
Cantigas de Santa María, facsímil del Códice Rico de El Escorial, introd. J. M. Filgueira Valverde, Madrid, 1979, 2 
vols.; Las Cantigas de Santa María, facsímil del Códice de Florencia, introd. A. Santiago Luque, Madrid, 1990, 2 
vols. 
    1982Las obras sobre las miniaturas son tan abundantes que aquí citaremos solo un número representativo de ellas: 
GUERRERO LOVILLO, J., Las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio. Estudio arqueológico de su 
miniaturas, Madrid,1949, 2 vols.; y GARCÍA CUADRADO, A., Las Cantigas: El códice de Florencia, Murcia, 
1993; CHICO PICEZ, Mª V., Composición pictórica en el Códice Rico de El Escorial de las cantigas de Sta. María, 
tesis inédita, Universidad Complutense, Madrid, 1987. 
    1983El conjunto de ediciones sobre las cantigas utilizadas en el presente capítulo: Cantigas profanas. Ed. Paredes 
Nuñez, Granada, 1988; Cantigas de escárnio y maldecir de Alfonso X, ed. Ramos Enfranco, Lugo, 1973; Cantigas 
de amor, de escaño o de louvor de Alfonso X, ed. Ricardo Carballo, Coruña, 1983;  Cantigas d´escarnho e de 
maldizar des cancioneiros galaico-portugueses das edad media, ed. Rodrígues Lapa, Coimbra, 1975; y MONTOYA 
M. J., O cancionero marial de Alfonso X, o Sabio, Santiago de Compostela, 1991. 
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1. Milagros divulgados por todo el occidente cristiano 

2. Leyendas relacionadas con santuarios de la Península como Salas (Huesca), Villasirga 

(Palencia), Montserrat (Cataluña), Terena (bajo Guadiana), Puerto de Santa María 

(Cádiz). 

3. Composiciones que relatan acontecimientos milagrosos acontecidos al rey mismo, a 

miembros de su familia, o a personas de su séquito, que a veces se refieren también a 

santuarios españoles, especialmente Puerto de Sta. María y algo menos a Villasirga.  

A medida que aumentaba el número de cantigas y avanzaba el tiempo tuvo lugar un 

desplazamiento del centro de interés de lo internacional a lo nacional y a lo personal1984

Cantigas 

: 

Milagros Intern. Nacional Per. 

1-100 (h. 1270-74) 89 75 14 (1) 

101-200 (h. 1274-1277) 90 46 44 (3) 

201-300 90 36 54 (8) 

301-427 (h. 1277-82) 87 19 68 (13) 

Total: 427 356 176 180 (25) 
 

Según Mettmann, al que hasta ahora hemos seguido en su introducción a su edición de las 

Cantigas, las únicas escritas con toda seguridad por el propio rey serían: 401, 406, 169, 180, 200, 

209, 360 y 3001985

A continuación, presentamos un cuadro relacionando las cantigas con temas de interés para 

nuestro estudio: 

.  Todas ellas con un estilo idéntico y una temática muy parecida. 

Leyenda: 
R. Sin duda alguna escritas por el mismo rey Alfonso X. 
+. Basadas en recopilaciones anteriores/contemporáneas/trad. ya existentes. 
*. Probablemente escritas por el rey, o que le afectan personalmente 
- Se incluyen cantigas haciendo referencia a Inglaterra, Francia, Italia, Alemania,...(numerosas cantigas se refieren a 
peregrinos a Santuarios en esos países. Aquí sólo se detallan las que se dirijan a Tierra Santa o Santiago 
Temática: 1. Conversión 2. Cautivos 3. Reconquista 4. Cruzada/dos 5. Africa 6. Tierra Santa 7. Bizancio 8. Peregrinos 
 

? CANT 1 2 3 4 5 6 7 8 OBSERVACIONES 

                                                         
1984 El cuadro siguiente de la edición de Alfonso X, Las Cantigas, ed. Mettmann, I, p. 12. Es evidente el proceso 
creciente hacia una mayor personalización y nacionalización de la obra. 
1985 Esta última, tratando el tema de la traición es muy parecida con una cantiga de escarnio alfonsina, ibidem, p. 19. 
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? CANT 1 2 3 4 5 6 7 8 OBSERVACIONES 

+ 1      X   Antigüedad. Vida de Cristo. 

+ 2 X  X
  

     Reino godo. Referencia a la lucha contra herejes 
de S. Ildefonso. Conversión. 

+ 4 X  X
  

     Conversión de judío a cristiano. 

+ 5=15      X  X Referencia a cruzada de un emperador romano y 
de lo que le pasó a su mujer. 

+ 9      X  X Peregrinos de Francia a Tierra Santa. 

+ 15=5 X     X   Conversión de un sabio del séquito del hereje 
Justiniano, por intervención armada de los santos 

+ 28 X      X  Defensa de Constantinopla ante el ataque moro (h. 
725). 

 29      X   En la antigüedad. Vida de Cristo. 

+ 33      X  X Salvación de obispo peregrino a Tierra Santa (h. 
1230). 

+ 34       X  Tradicional historia de judíos y mercaderes. 
Ultramar. 

+ 43        X Salvación del alma de un peregrino a Santiago. 

+ 46 X   X  X   Conversión de un moro que había ido a pelear a 
Ultramar, y a su vuelta se había traío una imagen 
de la Virgen (se hace bautizar por un clérigo.. 
disponibilidad de él). 

 57        X Salva a peregrinos que iban a Montserrat. 

 63   X      Salva la honra de un caballero en batalla. S. 
Esteban de Gormaz, 989, "...buenas costumbres e 
nunca con los moros quiso tener paz". 

 83  X X      Ayuda a escapar a un cautivo cristiano (apresado 
cerca de Hita), de su prisión en Lucena (Córdoba). 

 85 X X       Ayuda a liberarse a un judío de sus captores, 
ladrones cristianos en Inglaterra.  Se convierte. 

 89 X        Conversión de una judía y su hija al ayudarles la 
Virgen a dar a luz. 

 95  X X  X   X Liberación de un ermitaño alemán (conde Abran), 
que estaba en Portugal, de la incursión de unos 
moros que pretendían llevárselo a África (él 
atendía a romeros). 

 107 X  X      Conversión de judío en Segovia, h. 1237. 

+ 115      X  X Referencia a la encomendación del Papa 
Clemente a una mujer y su hijo para que 
peregrinaran a Tierra Santa en busca de consejo 
de su Patriarca y para el perdón de sus pecados. y 
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? CANT 1 2 3 4 5 6 7 8 OBSERVACIONES 

así librarles del demonio. La Virgen les libra de él 
en una ermita de allí. 

+ 131       X  Salvación de la muerte del emperador de 
Constantinopla (Alejo I, 1081-1118), a ruegos de 
su mujer Irene) [Rey (1927) cree que era Alejo 
III]. 

* 142         Salvación de un sirviente del séquito de Alfonso 
X. 

+ 145         Patriarca san Juan de Alejandría (muerto en el 
620). 

 146        X La virgen cura a una mujer francesa que en 
peregrinación a un santuario de Lérida había sido 
asaltada por sus enemigos, malos cristianos, y 
mutilada. 

 155      X  X Un caballero de Alejandría, muy pecador, cuando 
envejece se da cuenta de sus pecados y se 
arrepiente. Acude a un ermitaño a que le confiese 
y ponga penitencia. Lo primero que le dice es  que 
vaya en romería a Ultramar. 

 165    X  X   La Virgen defiende la villa de Tortosa del ataque 
del sultán Baybars (Siria, durante el sitio de 1270-
1271). 

 167 X        Conversión de una mora y su hijo, al que resucitó 
la Virgen en Salas (Borja-Burgos). 

R 169   X      La Virgen salva su iglesia de la Arrixaca de 
Murcia, durante la sublevación de los moros, 
1266. Propuesta de continuar la expansión por 
África (Marruecos). 

+         X Sta. María (otros Santiago) libró de la muerte a un 
peregrino alemán que iba a Santiago y había sido 
apresado en Tolosa por un herético albigense. Al 
final queman al hereje. 

 176  X X      Sta. María de Salas libera a un cautivo cristiano 
en Mallorca cuando estaba en poder de moros. 

R 180         Loa a Sta. María por Alfonso. Acaba pidiendo la 
protección para él, Leon y Castilla. Destaca su 
papel de guía. 

 181     X    Como Abuyuçaf fue desbaratado en Marruecos 
[Marrakech, 1261-62] por la enseña de Sta. María. 

+ 183  X X      Milagro de la Virgen en Faro (Algarve), reino de 
Niebla), cuando era en poder de los moros (h. 
1240). 

 185   X      Santa María ampara el castillo de Chincoya (h. 
1265). 
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? CANT 1 2 3 4 5 6 7 8 OBSERVACIONES 

+ 187      X   Milagro de Sta. María en el monasterio de Sion, 
Jerusalén (Antigüedad). 

 192 X X       Como Sta. María libró a un moro del demonio y 
lo convirtió al cristianismo (moro engañado). 

+) 193    X X    La virgen salva a un mercader que iba en la hueste 
de la cruzada de San Luis a Túnez, 1270. 
Importancia de la rectitud de las intenciones del 
cruzado. 

 196 X      X  Conversión de un gentil que adoraba ídolos en 
Bizancio. 

R 200         Cantiga real de loor a Sta. María (ayuda en 
guerra). 

 205 X  X      La Virgen salva a una mora y su hijo de morir 
quemados ante un ataque cristiano a petición de 
los propios cristianos. Ambos se convertirán 
(referencia a las órdenes militares de Uclés y 
Calatrava, h. 1230). 

R 209         La Virgen cura al rey don Alfonso. Vitoria, 
(1276-77). 

*? 215   X  X    La Virgen guarda una imagen de recibir males 
mayores por parte de la invasión de sarracenos, 
1277-78 (o 1275). 

 227  X X     X La Virgen libera a un cautivo de manos 
musulmanas (Villasirga). 

 229   X     X La Virgen guarda a la iglesia de Villasirga de los 
moros que querían derribarla (h. 1196). 

*) 235         La Virgen cura al rey Alfonso de una enfermedad 
muy grave en Valladolid (c. 1278). 

 245  X       La Virgen libera y ayuda a escapar a un cautivo 
cristiano de la prisión de malos caballeros. 

 253        X Milagro de la Virgen en Villasirga, ante un 
romero francés, que iba a Santiago como 
penitencia pecados. 

*) 256         La Virgen sana a Beatriz de Suabia, h. 1237. 

*) 257         La Virgen protege las reliquias que había 
guardado Alfonso X en Sevilla. 

 264       X  Como Sta. María hizo perecer las naves de los 
moros que tenían cercada Constantinopla (s. 
VIII). 

+ 265  X       Milagro de San Juan Damasceno, cautivo de los 
moros de Persia (h. 675-749). 

 271     X    La Virgen libró del peligro una nave de cristianos 
que ya llevaba tres meses combatiendo en el río 
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? CANT 1 2 3 4 5 6 7 8 OBSERVACIONES 

Morabe (sur de Casablanca ver 181). 

 277   X      Cómo la Virgen guardó a ocho almogávares que 
tuvieron una lucha con los moros, por no comer 
carne en sábado (de Lisboa, que fueron a correr el 
Algarve). 

*) 299   X      Cómo Sta. María se apareció ante un hermano de 
la orden militar de Sta. María de la Estrella y le 
ordenó que entregase una imgen suya al rey 
Alfonso. 

R 300   X      Loa a Sta. María (quejándose de los traidores...). 

 306 X        Como la Virgen convirtió a un hereje en Roma. 

 313        X  La Virgen (implorando el nombre de Villasirga) 
salva un navío de romeros a Santiago. 

 325  X   X    La Virgen saca a una manceba sevillana de su 
cautiverio en Tánger pues se negó a casarse allí. 
Silves-Tudía. 

*) 328   X  X    Fundación del Puerto de Sta. María. Población y 
referencia a la campaña de Salé, sept.1260. 

 329   X      Referencia a la correría de los moros en Tudia y la 
actitud de éstos hacia la Virgen. 

 335 X        Conversión de un gentil, buen hombre 
(Antiguedad). 

 337    X  X   La Virgen salva al hijo de un barón francés que 
había prometido ir a Ultramar y luego no había 
ido. Como agradecimiento y pago irá con su hijo a 
Jerusalén. 

 342       X  Milagro de la aparición de la imágen de la Virgen 
en Costantinopla, en tiempos de Manuel I 
Commeno (h.1170). 

 344   X      De cómo la Virgen (de Tudia) hizo que dos 
cabalgadas, una de moros y otra de cristianos, que 
habían pernoctado a su alrededor, no se 
encontrasen y así guardasen la paz. 

*) 345   X      La Virgen se aparece apesadumbrada ante 
Alfonso X por el saqueo de su iglesia en Jerez por 
los moros (1264) 

+)* 348   X      La Virgen se aparece ante un rey (Alfonso X) que 
gastaba todo en la guerra contra el moro y le 
muestra un tesoro. 

 359  X       Libra del cautiverio de los moros al hijo de una 
romera de Sta. María del Puerto (mecanismo de 
remisión). 

R 360   X      De loor a Sta. María. Deseo de acabar la 
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? CANT 1 2 3 4 5 6 7 8 OBSERVACIONES 

Reconquista. 

*) 366         Referencia a las luchas de 1265. 

*) 367         Como la Virgen de Sta. María del Puerto curó al 
rey. 

 374   X      Unos almogávares se encomendaron a la Virgen 
en la capilla de Jerez y ganaron un cuantioso botín 
cuando volvieron a entrar en cabalgada en tierra 
de moros. 

 379   X      Como Sta María del Puerto se vengó de los 
corsarios que robaban los hombres que iban a 
poblar la villa. 

* 383      X  X Como Sta. María de Sigüenza libró a una mujer 
castellana de morir ahogada a la vuelta de Tierra 
Santa. 

R 401   X   X   Petición que hizo el rey don Alfonso a Sta. María. 

+ 405       X  Como la Virgen hizo descender un paño ante su 
imagen en Constantinopla. 

R 406   X      Cantiga das Mayas (referencia a la voluntad de 
reconquista). 

TOTAL 14 1
1 

   1
4 

   

 

De esta sucesión de referencias al mundo cruzado, podemos sacar algunas conclusiones: 

1. Las cantigas son una herramienta destacable para seguir los acontecimientos históricos del 

reinado de Alfonso X. Las cantigas “personales” de Alfonso X abogan de manera clara por 

la Reconquista de toda la península  a los moros y la continuación de la reconquista al norte 

de África. La población musulmana deber ser totalmente conquistada, si no aniquilada o 

expulsada (345, 360, 401, 406).  

2. Se defienden las medidas segregacionistas entre la población musulmana y cristiana (así 

como la judía) (p. ej., 186). 

3. Aparece el tema de la conversión, pero no es de una importancia central, es mucho más 

destacable el enfrentamiento militar con los musulmanes. En la mayoría de los casos se trata 

de ejemplos de conversión “pacífica”. En realidad sólo hay cinco cantigas que traten de la 

conversión de los musulmanes (28, 46, 167, 192, 205). En dos de ellas aparecen los 
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musulmanes a la ofensiva en Tierra Santa. En otra es una mujer quien se convierte por su 

hijo enfermo, por la fama curativa de un santuario. Las dos últimas son más interesantes. En 

la 205 se convierte una mujer y su hijo en una situación de violencia coyuntural. Sin 

embargo, la cantiga 192 es muy ambigua en cuanto al uso de la violencia, que en el resto de 

las composiciones no aparece (recordemos las palabras de Alfonso X en sus partidas 

recomendando la conversión sólo por buenas razones). En esta cantiga, un moro cautivo ha 

intentado ser convertido por su dueño cristiano, con buenas palabras, repetida e 

infructuosamente. Harto de la situación, el cristiano le  mete en un calabozo. Será allí, donde 

al cabo de tres días de tener visiones del diablo la Virgen se le aparece y le promete salvarle 

del mismo si se convierte. El cristiano le saca y el moro acepta el bautismo. Ciertamente, en 

esta cantiga, se puede decir que la situación violenta ha sido necesaria para que el moro se 

convierta, no habiendo sido suficientes las buenas palabras del primero. No obstante, es el 

único caso de conversión “semi” violenta1986

4. Así mismo la problemática del cautiverio está igualmente bien representada, destacando el 

peligro de apostasía (por ej., 325). 

. 

5. Aunque el centro de la acción sea España, se demuestra cierto interés por Ultramar, y la 

cruzada allí para la liberación de Jerusalén (5, 29, 401, 165). 

6. Según Domínguez, las cantigas 5, 46, 165 y 193 pudieron emplearse como exempla en la 

predicación cruzada. 

 Centrémonos en algunas de estas cantigas relacionadas directamente con el rey Alfonso X 

para intentar analizar la ideología de confrontación que se contiene en ellas, así como las que tengan 

implicación directa con las cruzadas1987

                                                         
1986 ECHEVARRIA, "Implicaciones sociales de la conversión", en Sevilla, 1248, pp. 873-874. 

. De nuevo nos encontramos con una utilización muy 

concreta del vocabulario cruzado. En la cantiga nº 5, al igual que en el milagro del mercader de 

Gonzalo de Berceo, se actualiza una historia de época antigua a la contemporánea y se inserta en el 

mundo cruzado de Alfonso X. Así, en esta cantiga se dice que el emperador de Roma “por servir a 
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Deus... como ome de bon sen, cruzzouse e passó o mar e foi romeu a Jherusalen”. Lo mismo que en 

los casos mencionados anteriormente,  observamos una característica que va ser común a todos los 

trabajos de época alfonsí: el uso del vocablo cruzado (de cruzáronse), equivalente a peregrino o 

romero, aunque ciertamente el cruzado es un tipo especial de peregrino o romero. La versión en 

prosa de dicha cantiga (nº 15) lee “E el emperador con voluntad de servir a Dios y salvar su ánima, 

dixo que quería passar la mar e yr en romería a Jherusalén”. En esta ocasión, Domínguez ha 

señalado que el uso como exemplum de la presente cantiga podría haber estado relacionado con el 

ejemplo del papel de la mujer de los cruzados. Ello había sido una consideración a tener en cuenta 

desde la primera cruzada a Jerusalén, con opiniones diversas sobre si debería pedir permiso a la 

esposa o no, frente a la postura papal tendente a apoyar que el marido partiese libremente. Sin 

embargo, con el paso del tiempo se vio la necesidad de proteger a las personas (mujeres, hijos) que 

quedaban en casa, bien con medidas de protección eclesiástica, bien extendiendo los privilegios 

cruzados a este grupo especialmente desde Inocencio IV1988

La cantiga 193 se refiere muy probablemente a la cruzada (“pasaje”) de San Luis a Túnez, 

en 1270, está relacionado con el tema del falso cruzado y la razón por la que pueden fracasar las 

cruzadas (la falta de motivos sinceros, el comportamiento inadecuado, etc.). Mientras, las cantigas 

46 y 165 hablan de ataques musulmanes a plazas cristianas en Tierra Santa, haciendo una referencia 

concreta a la ofensiva de Baybars sobre Tortosa. En ambos casos, los musulmanes se acaban 

retirando, lo que vendría a ser un síntoma de esperanza y de reconocimiento de la superioridad 

cristiana, donde se destaca la ayuda de la Virgen y a los ángeles combatientes. Son catorce el 

número de cantigas ambientadas en Tierra Santa, a las que hemos de sumar aquellas otras 

.  

                                                                                                                                                                                     
1987 Las relativas al rey son las Cantigas 169, 180, 200, 209, 300, 360, 401 y 406. 
1988 DOMÍNGUEZ, C., "Las cruzadas y el discurso sapiencial. Hacia un panorama de los exempla hispanomedievales 
en el marco europeo", Mirabilia 7 (2003). Internet web PARNASEO; cita a Tyerman 1998, p. 76 y ss. Sobre el caracter 
jurídico de las mujeres en el fenómeno cruzado ver BRUNDAGE, J. A., Medieval Canon Law and the Crusades, 
Madison, 1969 y The Crusades, Holy War and Canon Law. Londres, 1991.; idem. “Marriage law in the Latin kingdom 
of Jerusalem”, en Outremer. Studies en the Latin Kingdom of Jerusalem. Jerusalén, 1982, pp. 258-271; MAIER, C., 
“The roles of women in the crusade movement. A survey”, Journal of Medieval History, 30 (2004): 61-82; 
EDGINGTON, S. y LAMBERT, S., Gendering the Crusades, Cardiff, 2001; GERISH, D., “Gender Theory”, en 
Palgrave Advances in the Crusades, ed. Helen J. Nicholson, 2005, pp. 130-147;  HOLT, A., “Women, Sin, and 
Crusades Propaganda” en Crusades-Encyclopedia (2005 http://www.crusades-encyclopedia.com/snare.doc); 

http://www.crusades-encyclopedia.com/snare.doc�
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ambientadas en Bizancio –y especialmente en su defensa contra los musulmanes- lo que igualmente 

nos habla de una cierta popularidad de Ultramar y los sucesos que acaecen allí. 

 La cantiga 169, sobre Murcia y la Virgen de la Arrixaca, una de las consideradas 

"autógrafas" del rey, nos muestra varios temas: en primer lugar, las condiciones de capitulación de 

la ciudad y cómo Alfonso las va variándolas en favor de los cristianos, poniendo especial referencia 

en la sacralización del espacio; habla del desarrollo de la rebelión mudéjar y su supresión gracias a 

Jaime I y de la ayuda “del señor de Salé” en dicho levantamiento (emir benimerín). La cantiga 

acaba en una profecía o más bien apuesta personal de Alfonso, su ideal: Alfonso “conquerrá 

Espanna e Morrocos, e Ceuta e Arcilla”. Es decir que Alfonso, como repetirá en otras cantigas, se 

muestra valedor de la causa reconquistadora peninsular y su extensión al norte de África. 

 Esa misma idea se repite en sus cantigas más personales en forma de invocación, así como 

en las dedicadas a sus principales campañas como Jerez, Cádiz o Salé. Sus referencias  y los 

motivos literarios que utiliza son claros. En la cantiga de loor nº 360, canta “que esta merçee aja por 

ti de Deus acabada, que de Mafomet a seita possa eu deitar d´Espanna". En la 401, realiza la 

siguiente petición: "e que eb este mundo queira que os encreus mouros destruyr possa, que son dos 

Filisteus, com´a seus enemigos destruyu Machabeus Judas, que foi gran tempo cabdelo dos judeus" 

(18-21); "e que contra os mouros, que terra d´Ultramar  tenen e en España gran parte a meu pesar, 

me dé poder e força pera os deitar" (29-31); "per que servi-lo possa, e que me dé poder contra seus 

enemigos e les faça perder o que tenen forçado, que non deven aver..." (34-36). Añade que le 

guarde de los traidores, de los falsos amigos, de aquellos que dicen que van y luego no acuden, 

tema principal de sus cantigas de escarnio y maldecir. Y, en la nº 406, que Jesús confunda y 

destruya a los moros: " e nos roguemos a quen nos gaanna ben de seu Fillo, que nos dé tamanna 

força, que sayan os mouros d´Espanna" (39-42). 

En cuanto a sus campañas, la Cantiga 328 no sólo es otro ejemplo de cómo se “cristianiza” 

una villa que a priori cuenta con capitulaciones que protegen a la población musulmana sino que, 

                                                                                                                                                                                     
HODGSON, N., Women, crusading and the Holy Land, Boydell, 2007. 
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sobre todo, se muestra la importancia capital del Puerto de Santa María, y su relación con la 

conquista de Salé:  

"A este lugar bueno fue a posar un vez el rey don Alfonso, cuando su flota había enviado que Çalé 

britaron toda, gran vila et muy onrrada, e o aver que ganaron, de dur seria osmado...El pousand´en 

aquel logo e ssa frota enviando e yndo muitas vegadas a Cadiz e ar tornando, e do que mester avia a 

frota ben avondando, per que fosse mais agya aquel feit´endereçado"1989

La Cantiga 345 trata de la campaña de Jerez, su conquista y el nuevo poblamiento tras la 

rebelión, etc. En la 348 se hace especial hincapié en los gastos de un rey (probablemente él mismo) 

para llevar gran hueste “por onrrar a fe de cristo e destroyr a dos mouros". 

.  

Otra cantiga interesante es la 233, en la que se presenta una de las virtudes básicas para 

cualquier cristiano, y especiamente importante en la azorosa vida de un guerrero: la importancia de 

morir de buena manera y con los pecados confesados. De paso, establece un contraste entre el 

enfrentamiento entre cristianos que parece narrar en la cantiga, frente a los “buenos hombres” que 

murieron combatiendo a los moros. 

 Es interesante hacer notar que Alfonso en ningún momento menciona la ayuda pontificia en 

las campañas castellanas (indulgencia cruzada, predicación, dinero), ni siquiera en aquellas que 

sabemos positivamente que disfrutaron del privilegio cruzado, como la toma de Salé, la defensa 

ante la sublevación mudéjar, y los hechos acaecidos en torno a 1275-1279. No es de extrañar ya que 

Jaime I hace lo mismo en su autobiografía. Éste exalta sus campañas pero en ningún momento 

menciona la ayuda papal, aunque sí dice que la iglesia., “su” Iglesia de la Corona de Aragón le debe 

ayudar1990

                                                         
1989 Son nunerosas las cantigas dedicadas a este Alcanate como puesto contra los moros, al igual que Sevilla (376), 
Cádiz y Alicante (339). En este caso presenta como un éxito la campaña de Salé (al menos desde el punto de vista 
económico), aunque también hace referencia a que esperaba preparar más flotas con el mismo fin. 

 por su labor de lucha contra el infiel. Podríamos pensar que tanto Alfonso X como Jaime 

1990 Libre dels feyts, por ej., campaña de 1269. Si Jaime I deba por natural la ayuda de la iglesia del reino, pero 
obviaba la colaboración pasal, para expresar cierto disgusto por los sucesos de 1269 y 1274, la postura de los 
cronistas aragoneses se radicalizará conforme discurra la centuria y Aragón pase a ser objetivo cruzado. Así 
MUNTANER, R. Crónica, ed. M. Gustà, Barcelona, 1990, cap. 36, en el contexto de la campaña africana que 
acabará en la toma de Sicilia (1281-1282), cuenta cómo Corral Llanza (consejero del rey Pedro), animó a dicho rey 
diciendo que Dios le ayudaría, que podría ocn su propia fuerza, para acto seguido quejarse de que a pesar de los 
grandes hechos de Jaime I y el propio Pedro en benefiico de la Iglesia (acrecentar la fe, nuevas conquistas..), no 
había gozado ni de ayuda de la iglesia ni de cruzada (“sens ajuda e croada). Obviamente dichas palabras no 
corresponden a la relaidad pero hay que entenderlas en referencia al apoyo papal a Anjou y Francia en lo que luego 
será su enfrentamiento con Aragón por el tema siciliano y la denegación de la consideración de cruzada para la 
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I considerarían que su labor contra los musulmanes justificaba cualquier posición personal suya, 

especialmente referente en cuanto a la legitimidad de su empresa y el recurso a los fondos 

eclesiásticos como parte de esa lucha. 

 Los musulmanes, aunque no son concebidos como un todo -pues los mudéjares reciben un 

trato diferenciado-, representan el gran enemigo exterior a batir y merecen los calificativos de 

traicioneros y falsos. Esto no quiere decir que en las cantigas sean ridiculizados, como sí lo son los 

judíos. A estos últimos se les considera peores, pero menos peligrosos en el momento actual. Se 

hacen diferencias entre los moros del Mediterráneo oriental, escenario de las cruzadas a Oriente, 

frente a una representación de los moros más realista, que corresponde a los del otro lado del 

Estrecho y los de la península Ibérica. Será este frente penínsular ibéro-norteafricano el que interese 

verdaderamente al rey, con su ideología reconquistadora característica y de enfrentamiento 

religioso. Se postula un nuevo modelo de repoblamiento, especialmente tras la rebelión mudéjar. Es 

hora cuado "el milagro pasa a justificar unos métodos de conquista y repoblación hasta la fecha sin 

tradición en Castilla"1991

 

. No hay ni que decir que el ambiente de enfrentamiento religioso y su 

deseo de recuperar las tierras antiguamente cristianas entronca plenamente con la corriente 

cruzadística de su época. Es decir que aunque relaciona los moros de España con los de África y 

Ultramar (que gozan de cierta popularidad), su objetivo verdadero no parece ir más allá de la 

deseada aniquilación de los moros de España o su expulsión, así como del deseo de controlar al 

menos el norte de África. 

                                                                                                                                                                                     
campaña aragonesa al norte de África (lo que implicaba que el papado se negaba a reconocer o permitir que se 
“desviaran” recursos a dicho frente, en vez de a Tierra Santa). 
1991 En general, nos mostramos completamente de acuerdo con este análisis de GARCÍA-ARENAL, M., "Los moros 
en las Cantigas de Alfonso X, el Sabio",  Al-Qantara,VI (1985): 133-151. En contra de las opiniones vertidas por 
BAGHBY, J., "The Moslems in Las Cantigas de Alfonso X", Medieval  Romance Quaterly., 20 (1973): 173-207. Hay 
una abundante bibliografía sobre éstas. Me gustaría destacar la edición, y los estudios presentes en dicha edición del 
facsímil del códice escurialense alfonsí ya mencionado, especialmente la introducción por J. Filgueira Valverde, y el 
estudio arqueológio de sus miniaturas por J. Guerrero Lovillo. El último trabajo sobre el uso histórico de las CSM en 
O´CALLAGHAN, J., Alfonso X and Las Cantigas de Santa María (a poetic biography), Leiden, 1998.  
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3. CRUZADA Y RECONQUISTA EN LAS FUENTES LEGALES DE ÉPOCA ALFONSÍ 

A la hora de analizar las fuentes legales del período alfonsí, debemos tener en cuenta una 

doble perspectiva. Por un lado, todo corpus legal es el reflejo de una ideología que se quiere 

proyectar sobre una sociedad, de la cual tambien es en parte reflejo. Por otra parte, se escriben 

corpus legales y leyes, en principio, para ser aplicadas e influir en la sociedad. A veces estas 

medidas son consecuencia de un largo proceso de elaboración que no responde tanto al entorno 

social como a la adaptación de determinadas formas de derecho, por lo que unas veces resultan 

anacrónicas, y otras progresistas. En nuestra opinión el caso de Alfonso X y la mayor parte de su 

obra legal responde a esta lucha por introducir y consolidar medidas “progresistas” y 

uniformizadoras entendidas dentro del contexto medieval, teniendo como protagonista la 

racionalización y la introducción del derecho romano, frente a la legislación local tradicional. 

Teniendo en cuenta la personalidad de Alfonso X, el papel como administrador de justicia es 

fundamental en la figura de cualquier rey, y más en el caso del castellano, y la personalización 

de las leyes como iniciativa real estas nos pueden dar una buena idea de estos aspectos 

ideológicos y prácticos del rey y su círculo cortesano de colaboradores. 

Para muchos, la primera obra de carácter legal en la que participó Alfonso X fue el 

Setenario, que bien pudiera ser un proyecto original de Fernando III, aunque como ya vimos en 

la parte introductoria, la cronología de sus obras sigue siendo muy discutida (ver n.43). En sus 

primeras once leyes, encontramos un panegírico de la figura de Fernando, probablemente obra 

de su hijo. De él, como de muchos otras de sus obras, se infiere la importancia de la fidelidad 

paterno-filial y el deber de lealtad hacia el rey legítimo, algo tan fundamental al final de su vida. 

Dentro de ese panegírico de su padre, distingue entre los "moros de Espanna....e de los de 

Affrica", aunque siempre parece que en política deben tratarse como un problema homogéneo. 

Así mismo, a la hora de hablar de las ganancias y su repartición dice que enriqueció a los 

hombres, a unos dándoles cosas, y a otros "faziéndoles aver guerra con los moros de guisa que 

sienpre eran vencedores e siempre ganavan muy grant algo...". Habla también de la importancia 
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de ganar la tierra y la necesidad de repoblar, obra ya emprendida por su padre, y necesaria para 

la continuación de la guerra contra el moro: "Et dávales otrosí muy grandes términos  por que 

ovyesen los omnes de que servir a Dios y ganar adelante ssienpre de los moros". Acto seguido, 

destaca la fama conseguida por Fernando como paladín de Dios, que le hacía encumbrarse por 

encima de los otros reyes "porque él acreçentava la ssu ffe e ensalçava el su santo nombre"1992. 

Señala los dos objetivos básicos de su padre: conquistar la tierra de los moros "daquent mar" y 

lograr la imposición de la justicia; y aduce que esas dos principales tareas le impedían [a 

Fernando III] acometer otras más grandes1993

El libro, que prefigura la I Partida, se ocupa de cuestiones religiosas, como es habitual, y 

en él encontramos la referencia a la cruzada, donde debía estar según el derecho canónico: en la 

ley CII donde habla de la penitencia. En ella se dice que la Santa Iglesia creó muchas maneras de 

que los hombres expiasen sus pecados y así poder vivir y morir; unas a través de las confesiones 

normales y sus castigos,  

.  

"las otras son dadas por los perlados mayores syn cofessar[se] los omnes. E esto cuando dan sus 

cartas en que rruegan e consejan a los omnes que fagan ayudas para facer cruzadas para los 

enemigos de la Fe para sacar cattivos, o para loar de las iglesias, o para consagrarlas, o para 

ospitales y para puentes o para otros bienes que sean obra de piedad e de merçet"1994

Más adelante, hablando de la duración, dice que generalmente sólo las convoca el Papa, 

pues los demás eclesiásticos no puedan conceder un perdón superior a cuarenta días. Es decir, 

que se reconoce la autoridad papal para la predicar la cruzada, unida a una indulgencia principal 

como era la plenaria, aunque se admite que los grandes prelados (obispos, arzobispos) pueden 

otorgar algún tipo de remisión limitada de la penitencia, aclarando el tema de la duración del 

punto anterior y que es básico para la concesión de la cruzada. 

.  

 Sobre el Espéculo hay menos dudas y se cree que fue presentado en Palencia en mayo o 

junio de 1255. Destinado como una obra de vigencia universal para todos sus territorios, tanto 

                                                         
1992 Setenario, ed.K. H.Vanderford, Barcelona, 1984, p. 114-116, 22. 
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para León, como para Castilla, tanto para los alcaldes de la corte como para los jueces de las 

villas, se reviste de un carácter excluyente respecto a cualquier otro libro de leyes. Supone una 

mezcla de los derechos locales y territoriales, tradicionales, y el nuevo derecho romano y 

canónico. Sin embargo, sí hay una enconada disputa acerca de si debe considerarse una obra 

completa, y que fuera enviada para su aplicación efectiva a las villas. La única referencia a los 

musulmanes como enemigos aparece en la introducción del Libro III, título V, de las ‘Huestes y 

guerras’:  

"E dezimos que sse fazen por estas dos razones: o por tomar vengança del mal ya fecho, o por 

destrorvar el mal que se podría ffazer. E cada un a de éstas se departe en otras dos maneras: ca el 

mal que ya es pasado o el que podría ser, o es contra Dios o es contra los hombres, así como en 

sus personas como en sus cosas. Onde por tomar vengança del mal que es ya fecho contra Dios e 

la fe e por destorvar lo que se podría fazer, debemos todos guerrear contra ereires e con moros e 

con todos los otros que  son enemigos de la Santa eglesia o que non son de nuestra fe. Otrossí 

para vengar e destorvar el mal que es ya fecho o que se podría fazer contra los ommes e sus 

cosas, debemos guerrear con los ssoberviosos que nos fizieron mal o que nos lo quieren fazer o 

que nos tomaron lo nuestro o que nos lo quieren tomar o embargar nuestro derecho..." 

Evidentemente, se trata de una legitimización de cualquier guerra contra herejes, 

musulmanes y enemigos de la iglesia, en consonancia con lo propuesto por la tratadística 

religiosa de la época como básico para justificar las posibles cruzadas, aunque el fin último de la 

guerra sea conseguir la paz.. 

 En ese mismo libro, en su título VII sobre "Cómo se debe partir lo que se gana en las 

huestes y cabalgas; compensación por las heridas", se incide en el aspecto martirial de la lucha 

contra el enemigo infiel y la salvación que implica tal tipo de combate, al tiempo que se cuida el 

aspecto espiritual y físico del guerrero y sus descendientes1995

                                                                                                                                                                                     
1993 Setenario, pp. 22-23. 

. Es  decir, que el que muere en 

1994 Setenario, p. 220. 
1995 Así se recoge, en Espéculo, lib. III, tit. 2, ley II: “mas ssi ffuere fferida de que muera ssi ffuere cauallero de la 
caualgada por el çento & çinquanta marauedis. Et ssi ffuere peon ssetenta & çinco marauedis. Et destos marauedis 
den la meatad por ssu alma que dios le aya merçed de ssus peccados, & la otra meatad a ssus herederos de que 
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servicio de Dios y por la fe pasa al paraíso; nótese que no es la misma recompensa que la de 

quien muere lealmente por su señor1996

 A continuación sigue una serie de medidas económicas y legales, que protegen al 

peregrino, romero o cruzado. Así, en la ley XIX sobre los notarios, añade la siguiente referencia: 

“Et ssi por auentura por cruzada, o por alguna otra rrazon oviere ante deffendido que aquella 

peteçion non ande deue dezir en la carta que por aquella rrazon non sse enbargue”.  La ley 

trigésima recuerda a lo que dice el Fuero real sobre la  romería o la hueste: “& como aquel que 

va en rromeria deue dar perssonero”. Mientras, la ley XV trata de cómo: 

. 

“aquellos que ffuesen en presion, o echados dela tierra, o ffuesen rromeros a la tierra de vtra 

mar, o en messageria de rrey, o los que non sson de hedat, o los que pierden el sseso non pueden 

perder ssus cosas por tiempo.  

Fallar deuen los omnes piadat en los rreys & mayor mjente quando sson coytados de alguna 

premja. Et por ende dezimos que qual quier omne que ffuesse en pression, o echado de tierra, o 

ydo en rromeria a la ssanta tierra de vltra mar, o en messaieria del rrey, o que non ffuesse de 

hedat, o que oviesse perdido el sseso non deue perder ssu heredat njn otra cosa [njnguna] por 

tiempo ... Et otrossi dezimos que yendo algunos [de los que non son en la tierra] en rromeria por 

rrazon de sserujçio de dios, o a escuelas por aprender alguna çiençia ssi los enplazan para conprir 

de derecho ante los judgadores ante que vayan en la rromeria o a escuelas. Dezimos que ssi 

acaesçiesse que el judgador diesse juyzio contra alguno dellos ssi el ouo perssonero por ssy que 

dexo en el pleito o otro omne que anparasse derecha mjente ssu pleito este atal non puede ffazer 

alçada del (?) [juyzio] que ffuesse dado contra el maguer sse tenga por agraujado del. Et ssi non 

dexo perssonero que lo anparasse puede el judgador yr por el.” 

                                                                                                                                                                                     
tomen algunt conorte por la perdida que rreçebieron, & esto es grant derecho, ca ssi los que rreçiben mayores 
dannos en ssus cuerpos an herechas muy mas las deuen auer estos que mueren por la ffe, o deffendiendo ssu tierra, o 
por onrra de ssu Rey que es ssennor natural. Et dezimos que los que assi rreçiben muerte como quier que los cuerpos 
mueran non deue morir el bien que ffazen njn el galardon que  mereçen. Et por derecho a estos tales mas los deuen 
llamar pasados que muertos. Ca çierta cosa es que el que muere en sserujçio de dios & por la ffe que passa desta 
vida al paraysso. Otrossi el que muere en deffendemjento de su tierra o por ssu ssennor natural ffaze lealtad & muda 
sse delas cosas que sse camjan cada dia & pasa A ganar nonbradia ffirme para ssi & para ssu linage para ssienpre”. 
Algo que se repite en la II Partida, II, XXV, 3. 
1996 La medida se recoge también en la Partida II, 25, 3. 
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 El Fuero Real, escrito entre 1250-1252 y promulgado en 1255 con el fin de establecer un 

código municipal unitario (y que se mantendría en muchas villas hasta 1272-1275) vuelve a 

recoger, en su libro IV, 14 medidas para la protección a los romeros, de cuyos privilegios 

derivan el voto cruzado y su estatuto anejo, junto con las medidas contra la apostasía cristiana y 

otras tendentes a proteger a los conversos de judío o moro, junto con aquellas dedicadas al 

servicio de las armas. Así mismo en su libro I se recogerá, en una edición posterior, una 

justificación real al derecho de la iglesia a cobrar los diezmos, y de la corona de usarlo si fuese 

necesario1997

 Sin embargo, no cabe duda de que la gran obra legal de Alfonso X son las Siete Partidas. 

Mucho se ha discutido sobre si llegaron a aplicarse durante su reinado (como cree González 

Jiménez), o si sólo fue un intento de establecer un nuevo código legal basado en el derecho 

romano y que tuviera aplicación posterior en su "potencial" imperio europeo. De este corpus tan 

denso nos van a interesar especialmente las partidas primera, segunda y séptima, donde se 

encuentra la legislación referente a la cruzada y sus participantes. 

. 

 La I Partida está dedicada a asuntos de la fe y la Iglesia, y su relación con la monarquía y 

las leyes. En esta primera partida, en su título IV, leyes XVIII-XIX se habla de los tipos de 

penitencia: solemne (sólo puede ser ordenada por los obispos), la pública (para todos, como por 

ejemplo ir en romería o peregrinaje, u otras cosas públicas y que puede ser requerida por 

cualquier clérigo), y la privada. Más adelante, al hablar de las "solturas y perdones" que concede 

la Iglesia (leyes 45-46), comenta que son debidas a la penitencia ejecutada, los clérigos a quienes 

se les confiesa y los arzobispos que necesitan ayuda para construir o consagrar iglesias, o 

puentes, u otros bienes, precisando que "los perdones que los obispos dan valgan para su 

obispado; arzobispos para su provincia; el Papa para todo el mundo". De nuevo encontramos la 

distinción de que los obispos y arzobispos solo pueden dar perdón de hasta cuarenta días, a no 

                                                         
1997 Ver capítulo sobre la financiación de la cruzada. Esta nota no aparece en todas las ediciones del Fuero Real ya 
que se basa en una carta real expedida en 1255, con posterioridad a la concesión de éste, pero que luego se añadiría 
a éste. 
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ser que consagren iglesias y entonces pueden dar hasta un año. Es decir, aquí establece, 

siguiendo la teoría canónica, una división de los atributos y facultades de los miembros de la 

jerarquía eclesiástica. De estos enunciados se deduce que sólo el Papa puede llamar a la cruzada, 

ya que en principio tiene un carácter universal y el perdón que lleva consigo es el la indulgencia 

plena, que supera el que puede ser concedido por obispos u arzobispo a no ser por delegación 

pontificia. 

 Entre los poderes del Papa (I, tit, V, 5) se encontraba el de “absolver y cambiar las 

promisiones que los omes fizieren para yr a Jerusalem, o a otras romerías, mandandoles que 

fagan otros bienes en lugar de aquello”. Es decir, que sólo el Papa tendría el poder de conmutar y 

redimir el voto cruzado, que es el quivalente al peregrino a Jerusalén. Pero no acaban ahí los 

poderes papales, y después de definir la cuestión de nombramientos de obispos1998, así como la 

creación de nuevas iglesias en territorios conquistados bajo consejo del rey1999, añade que al 

Papa también le corresponde liberar de las juras; “E aun pueden llamar a los principes de la 

tierra, que vayan o embien a los que fueran convenibles para yr sobre cosa que tenga a a 

mamparamiento de la fe, o acrescentamiento de ella”. Es decir, que el Papa tiene el poder 

espiritual de convocar a los poderes terrenales para la cruzada, que así hay que entender ese 

llamamiento a defender la fe o acrecentarla. Por ahora, en nada se ha separado de la doctrina 

canónica emitida en el IV Concilio de Letrán o las obras de Peñafort2000

Sobre la costumbre hispana de la presentación real de obispos (ley XVIII), a lo que el 

papado se oponía como principio, da tres razones: "porque el rey gana la tierra de los moros, e 

hace iglesias de las mezquitas; porque las fundaron de nuevo en lugares donde nunca las hubo; e 

porque las dotaron e hicieron mucho bien". Es decir, como es lógico, defiende la praxis 

. 

                                                         
1998 Como no podía ser de otra manera, defiende el derecho de presentación real 
1999 Patriarcas, ley XIV. 
2000 Fernández Regatillo, E., "Las Partidas de Alfonso X y las Decretales de Gregorio IX", Sal Terrae, 24 (1935): 103-
114; Giménez y Martínez de Carvajal, J., "San Raimundo de Peñafort y las partidas de Alfonso X", Anthologica Annua, 
3 (1955):201-238. 
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castellana al respecto, pero no se dice nada sobre si los obispos tienen poder de convocar para la 

guerra. Lo que sí comenta es la labor predicadora de los mismos (leyes 41-47)2001

Aún más interesante para nuestro tema es el tit. VIII, de los votos

. 

2002. En su  ley IV se 

habla de votos “de voluntad” y votos de “premia”. Entre los de voluntad, que se toman 

libremente sin estar obligados y sin los cuales podría uno salvarse, se encuentra el de ir en 

romería. Especifica que este voto de voluntad se puede hacer de dos maneras: simple (que sería 

más bien privado), y solemne (principalmente público2003

"fuere flaco o viejo, o enfermo, o pobree; e otrosi qual es la promission que fizo; e si fue flaco o 

viejo oviesse fecho voto para yr a Jerusalen; ha de catar, si la flaqueza es atal que dure fasta algun 

tiempo; e entonces debele alongar el plazo fasta aquella sazón, que entendiera que sera esforzado, 

para poder complir lo prometido. Más si la enfermedad, o la flaqueza, o el embargo que oviesse, 

fuesse tal que durase por todavia; entonces puedenle mandar que redima el voto, contando 

cuantas despensas avria de fazer, para poder cumplir aquello que prometio, en yendo, e estando, e 

en viniendo: e todas estas cosas contadas, devenle mandar, segun su alvedrio que aquellas 

despensas, que las envie con algun religioso, que las despenda en las cosas que fuese menester, 

para servicio de aquella Tierra Santa, do el avia prometido yr. E si por ventura el que prometiese 

el voto para yr a Jerusalem, non oviese ninguno de estos embargos: non debe redimir ni cambiar 

lo prometido: fueran ende si fuesse tal omme, que fuesse mucho menester para assossegamiento, 

o para pro de la tierra, de manera que entendiese que mejor era e mas a servicio De Dios, de 

fincar en ella, que de cumplir lo que habñia prometido; o si fuesse tan pobre que no podría yr, 

). En la ley V se especifican los 

motivos que se pueden alegar para cambiar o dejar los votos. Para ello el prelado debe tener en 

cuenta si el que hizo el voto,   

                                                         
2001 La Partida I, tít. V,  ley 4, ya especificaba que los obispos eran los encargados de la predicación y protección 
frente a herejes. El Papa delegaba en éstos las tareas de predicación en sus respectivas diócesis y, a su vez, ellos 
podían buscar personas idóneas para lo mismo. 
2002 “Uoto tanto quiere dezir commo promessa que onbre faze a dios: & estonçe ha este nonbre verdaderamente. & 
deue ser guardado quando es fecho por algund bien que se torne a seruiçio de dios”. “Romeros pelegrinos son 
onbres que fazen sus romerías e pelegrinajes por servir a Diose onrrar a los ángeles; e por saber de fazer esto 
estrananse de sus lugares, de sus mujeres e desus casas”. Romero, en principio, es el que va a Roma, y peregrino el 
que se dirige a los Santos Lugares o a otros sitios sagrados como Santiago, “pero segund generalmente las gentes lo 
usan assi llaman al uno como al otro”. 
2003 “Que se faze conçeieramente ante muchos: o en mano de algund perlado; o sobre la cruz; o sobre el altar; o por 
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sinon pidiendo las limosnas, e non oviesse menester, porque pudiesse ser provechosos a la gente 

que fuesse a servicio de aquella tierra. e por estas razones, o por otras semejante a ellas, bien 

puede el Papa, o quien lo el  mandasse señaladamente, soltar o redimir el voto sobredicho. Pero si 

algún omme fuesse noble, e de buen consejo, e poderoso de llevar gente consigo, o oviesse hecho 

tal prometimiento, maguer que fuesse flaco, o tal que non fuesse el provechoso en fecho de 

armas, non le debe mudar ni cambiar el voto; porque yendo alla , o que el non podía fazer con sus 

manos, faría con buen consejo e con su compaña. Mas as otros votos que los ommes fiziesen para 

yr a Santiago, o a los otros santuarios, bien los pueden los obispos redimir, e soltar; seyendo 

embargados, aquellos que los fizieron, por al gunas de las razones sobredichas”.  

Es decir, que de nuevo es solamente el Papa quien tiene la potestad de desatar, redimir o 

conmutar un voto tan importante como el de Tierra Santa. Los obispos pueden redimir otros 

votos, pero no el hierosolimitano, que recordemos que es el que toma como modelo del voto 

cruzado. Nótese que este voto para ir a Jerusalén, es una peregrinación armada según se 

desprende del texto. Esta comunión de significados entre voto, cruzada, romería y peregrinaje se 

subrayará en las siguientes referencias, aunque parezca que en algunas de ellas se establecen 

ciertos matices entre unos y otros términos.  

Las Partidas recogen toda una legislación sobre los votos. Otro tema relacionado con el 

voto, que también tuvo mucha relación con el fenómeno cruzado fue el del papel de la mujer. 

Aunque siempre se estableció que el marido podría ir a la cruzada sin permiso de su mujer, no 

fue hasta el pontificado de Inocencio III cuando se reconoció algún derecho para las mujeres que 

se quedaban en casa, con el problema social que implicaba. En la ley IX de esta partida, se 

establece que la “romería ninguna puede emprender el hombre sin consentimiento de su mujer” 

ni a la inversa, excepto caso de ir a Jerusalén. Aquí el hombre puede ir sin el consentimiento de 

su mujer “porque es más alta romería que todas”, pero no al contrario. El prelado debe reprender 

a la mujer que se quejase, aunque ésta tiene el derecho de acompañar a su marido si ella quisiera. 

Es decir, se reconoce la superioridad, al menos teórica-espiritual, del voto a Jerusalén (que es lo 

                                                                                                                                                                                     
carta”. Ley 1. 
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mismo que el voto cruzado)2004. Ahora bien, la mujer también podía participar en las cruzadas, 

bien acompañando a las tropas junto a su marido, bien con una aportación económica, que es lo 

que realmente prefiere el papado, y de lo que tenemos más ejemplos, aunque también consta la 

participación personal de numerosas mujeres en las campañas cruzadas, caso de Berenguela de 

Castilla, acompañando a Eduardo de Inglaterra, o la famosa Belteira de Alfonso X2005

En el título IX, sobre las excomuniones y los seis tipos de ellas que puede perdonar el 

Papa

. Además 

el voto se puede dejar en herencia, si él no lo pudiera cumplir en vida; y siempre y cuando el hijo 

aceptase, aunque esto no es obligatorio: es decir, es voluntario que el hijo acepte el voto de su 

padre y parta él mismo, pero en caso contrario se debe redemir el voto mediante un pago 

económico. 

2006

“e avn alos que fueren sanos pueden confesar quando tomassen la cruz para yr contra los 

enemigos dela fe quier f(n)[u]essen de aquellos lugares mismos o de otros eso mismo pueden 

fazer a todos los pelegrinos que passaren por aquellas tierras: & esto les otorgo santa eglesia por 

onrra de nuestro sennor ihesu xpisto que fue puesto enla cruz”. 

, hay varias referencias concretas a los cruzados y peregrinos, lógicas si tenemos en 

cuenta el amplio impacto social de la excomunión. La primera es indirecta: al enumerar las 

características de una tierra en entredicho, recuerda que no se pueden oficiar misas, ni tañer las 

campanas, ni enterrar a los muertos, ni decir las oraciones, ni dar los sacramentos –salvo el 

bautismo y la penitencia y comunión a enfermos-, y lo que más nos interesa, sobre los 

privilegios cruzados (ley XV):  

                                                         
2004 Lo que estaría en la línea expuesta por canonistas como Alejandro de Hales y Hostiensis, pero en contra de los 
que se establece en Sto. Tomás de Aquino en Quaestiones de quolibet,IV, VII, 2.. Hay un interesante comentario  en 
PURCELL, Crusading policy, pp. 56-59, donde expone diferente teorías acerca de la legitimidad de que el hombre o 
la mujer marchasen a la cruzada sin el permiso del cónyuge y donde parece concluir que papas como Inocencio III y 
Gregorio X reconocían que la mujer compartiría el estatus, los privilegios y la indulgencia de su marido cruzado. 
2005 UN ejemplo de redención económica de un voto cruzado por una mujer es el protagonizado por la viuda de 
Fernando de la Cerda, Blanca – e hija de San Luis-, en 1290 (“Postque pecuniam ipsam in dicte T.S. subsidio... 
erogare-erogaveris”). Registres de Nicolás IV (Bibl. Ecoles Francaises. 2ª serie. París, 1905) Ed. E. Langlois. Doc. 2772. 
También tenemos la figura de la mujer como peregrina, caso de una hija de Jaime I de Aragón que morirá en los 
Santos Lugares sirviendo en el hospital; así como la figura de la mujer noble que queda al cargo de propiedades, 
títulos y fortalezas en cualquier escenario cruzado, bien sea Tierra Santa, el Báltico o Hispania. Acerca del papel de 
las mujeres ver bilbiografía moderna  supra  n. 115.  
2006 Los casos son: los que cometieran violencia contra clérigos; quienes quemasen iglesias o casas religiosas, o mies 
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 Al igual que en el Espéculo, se recogen varias medidas protectoras a favor de romeros, 

peregrinos o cruzados, entre ellas la exención de juicio o de penas en caso de cruzada o 

peregrinaje, lo cual se repite en las Partidas2007

 El título XXIV de esa I Partida se dedica a los romeros y peregrinos. Es interesante hacer 

notar que en cierto momento las partidas establecen que esos dos términos tienen connotaciones 

diferentes aunque luego se admite que normalmente su uso es indistinto, extendiéndose al 

cruzado, que viene a ser equivalente al romero-peregrino

. 

2008

Defensor acérrimo de la "teoría de las dos espadas", la introducción es ya toda una declaración 

sobre el papel de los reyes, y de Alfonso X, “Los reyes cristianos tienen su lugar en este mundo para 

fazer iusticia e derecho son tenudos de sofrir todo cargo e afan que le venga por onnra e por 

ensalçamiento de la cruz”. En la II Partida, título I, habla de los emperadores, reyes y otros grandes 

señores, que constituyen el ejemplo de la teoría de las dos espadas, con diferentes áreas de 

influencia, aunque la temporal también ayudaría a mantener y a ampliar la espitirual. En esta partida 

sólo hay una contradicción aparente entre el emperador y la figura del rey de Castilla y León. Del 

primero se dice que es “gran dignidad noble y honrada sobre todas las otras que los hombres pueden 

aber en este mundo temporalmente". Pero es Dios quien otorga el poder tanto al emperador como al 

rey, aunque el primero "a él le corresponde gobernar y mantener el imperio en justicia, y por eso se 

. Luego establece que las clases de 

romeros y/o peregrinos son tres: voluntarios, los que han tomado el voto por promesa previa, y 

los que lo son por castigo. Nosotros podemos añadir que hay figuras de “cruzados” que 

responden a los tres modelos diferentes. 

                                                                                                                                                                                     
en el campo; el que quebrantara la iglesia; los que acompañan a sabiendas a excomulgados; si alguno atenta contra 
una bula papal, y si alguien ignora una carta porque el pontífice excomulgó a otro por ella. 
2007 “E si por auentura por cruzada o por otra cosa otra razon ouiere ante defendido que aquella petiçion 
no ande. deue dezir enla carta que por aquella razon no se enbargue.” “Seyendo el en otra parte en seruicio de dios 
assi como en romeria o en cruzada o en seruicio del rey o de su concejo. O si yoguiese en catiuo o morase en estudio 
aprendiendo çiençia. o en otra manera semeiante destas. Ca quando tornase al logar qual quier destos sobredichos 
pagando el debdo por que ouiese enpennado la cosa deuela cobrar de qui quier quela aya conprada. Pero si fueren 
negligentes por quatro annos despues que fuesen tornados asus logares en demandar la cosa que assi fuesse vendida 
non la podria despues demandar nin cobrar” 
2008 “Bien assy andan los pelegrinos & los otros romeros en sus romeraies con entençion de seruir a Dios & ganar 
perdon desus pecados & parayso”.  
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llama emperador... y él no es tenido a obedecer a ningunofuera ende del papa en las cosas 

espirituales". El emperador tiene cuatro funciones básicas que son al mismo tiempo razón de su 

existencia, más allá de la justificación divina: juzgar, hacer justicia, proteger a los buenos y amparar 

la fe de nuestro Señor Jesucristo y quebrantar a sus enemigos2009

 En el título II de dicha II Partida, se trata de “Cual debe el rey ser en conocer, amar y 

temer a Dios”. En ella, la ley IV, de cómo el rey debe servir y loar a Dios, se dice que ese 

servicio se realiza de dos maneras principales: "mantener la fe y sus mandamientos, apremando a 

los enemgos de ella y honrando y guardando las iglesias..."; y "guardando y manteniendo los 

pueblos y las gentes". Luego le sigue una serie de medidas dedicadas a la guerra, cargos, usos, 

justificación. De ello ya hablamos en el capítulo de la guerra cruzada. Baste recordar que aquí, 

de nuevo, en la ley dedicada a los heridos y sus recompensas volvemos a encontrar la referencia 

a los mártires (II, XXV, 3) que también aparece en el Espéculo (libro III, título VII). Luego, en 

una de sus constantes a lo largo de la obra y de su reinado, se enfrenta a los disidentes internos, a 

los traidores, a los que fomentan la guerra civil, la cual es la peor de todas por tres razones, 

empezando porque va en contra de Dios porque se matan aquellos que le deberían servir contra 

los enemigos de la fe

. El resto del tratado está centrado 

en la figura real, que tiene “otras razones aparte de las del emperador”, afirmando que el rey de 

Castilla y León no reconoce a ningún superior terrerenal sobre él. Acto seguido se establece la 

imagen del reino como cuerpo humano siendo el rey la cabeza, añadiendo que la tierra es suya, y 

que está facultado a empezar nuevas leyes, lo que constituye la autojustificación de los objetivos de 

la propia obra. 

2010

Si ya hemos comentado que una de las misiones básicas del rey es defender la ley 

cristiana, ¿cuál es la función de sus caballeros, el grupo de los defensores? En este sentido 

.  

                                                         
2009 Luego se añade que es señor sobre otros señores, por poder de derecho y de hecho; llegando a ello bien por 
elección, bien por heredamiento. Reconoce que el primer sistema supone una limitación a su poder, máxime 
teniendo en cuenta que “la tierra no es suya”. 
2010 A lo que se suma que así no se guarda la justicia y el arbitrio del rey, y se destruye la tierra. Llega a afirmar que 
los rebeldes pueden incurrir en pena de excomunión, siendo enemigos de la fe, el rey y el reino. Acerca de la guerra 
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Alfonso se muestra más parco en palabras que otros contemporáneos. Así, en su II Partida, título 

XXI, había establecido que  los caballeros debían de ser excusados  de no saber las leyes, porque 

su misión básica “era defender la tierra y conquerirla de los enemigos de la fe”. Los caballeros 

eran defensores porque ellos habían de defender a la Iglesia, al rey y a los otros (tit. XXI, ley 

IV). El caballero debía defender, sin temer a la muerte, la ley (es decir la fe), al rey (y su justicia) 

y a la tierra (y por ende a su pueblo, leyes XIV y XXI). Por supuesto debían de ser creyentes y 

temerosos de Dios, pero no entra en tanto detalles como lo hará poco años después Ramón Llull. 

Éste, en su Libro de la Orden de Caballería, decía que “Es oficio del caballero mantener y 

defender la santa Fe católica, por la cual Dios padre envió a su Hijo a tomar carne en la Virgen 

gloriosa nuestra Dama Santa María; y para honrar a la Fe y multiplicarla, sufrió en este mundo 

muchos trabajos, muchas injurias y una muerte dolorosa. Así como nuestro Señor Dios ha 

elegido clérigos para mantener la santa Fe con escrituras y pruebas necesarias, predicándola a los 

infieles con una gran caridad que aun la muerte les es deseable; de esta suerte el Dios de la 

Gloria ha elegido caballeros que, por fuerza de armas, venzan y se apoderen de los infieles que 

cada día se afanan en destruir la Santa Iglesia. Por lo mismo tiene Dios tan honrados a los 

caballeros en este mundo y en el otro, cuando son mantenedores y defensores del oficio de Dios 

y de la Fe por la cual nos hemos de salvar”. Además, “Por la fe que se halla en los caballeros 

bien acostumbrados, van los caballeros en peregrinación a la tierra santa de ultramar, y se 

levantan en armas contra los enemigos de la Cruz, y son mártires cuando mueren para exaltación 

de la santa Fe católica”2011

 Resumiendo, podemos decir que en las obras legales de Alfonso X se recogen aspectos 

cruzados, -más allá de la referencia genérica al rey como administrador de justicia y defensor de 

la fe-,  normalmente en relación con los términos peregrino-romero y en referencia al tipo de 

voto, de penitencia y a los poderes pontificios. Es importante subrayar que Alfonso X es 

. Se puede apreciar cierto matiz diferente motivado por el contexto de 

las obras y sus autores, uno más religioso que el otro. 

                                                                                                                                                                                     
ver el capítulo que le hemos dedicado. 
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plenamente consciente, como no podía ser de otra manera siendo un rey “ilustrado” y rodeado de 

una corte de entendidos, de las diversas medidas que afectan a las cruzadas: campañas otorgadas 

por el Papa, cuya voto sólo puede ser conmutado o redimido por él, tomando como modelo el de 

Tierra Santa; protección a los cruzados que deriva, al igual que su voto, del de los peregrinos. En 

este sentido recoge parte del pensamiento del derecho canónico expresado, entre otros, por 

Ramon de Peñafort.  

Bien es verdad que no se entra en mayores detalles militares, o formas de predicación, 

aunque sí hay alguna mención a la importancia de apoyar a la iglesia y de asegurar la 

recaudación de su diezmo (sin otra referencia a las “tercias”). Sobre este último punto el Fuero 

real, y especialmente la carta para el reino adjunta a éste, deja bastante claro la facultad que cree 

tener el rey de reclamar parte de las rentas eclesiásticas para continuar con su labor de defensa 

del pueblo cristiano y acrecentamiento de la fe. 

 

                                                                                                                                                                                     
2011 LLULL, R., Libro de la Orden de Caballería, Buenos Aires, 1949, pp. 28.2, 76. 
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IV. LOS PROTAGONISTAS DE LA CRUZADA Y ALFONSO X 

 

1. ALFONSO X, LA IGLESIA Y LA CRUZADA 
 

“Conviene sobre todo que el rey consulte al tiempo a clerigos y laicos para que ni 'estos sepan por 

aquellos ni aquellos por 'estos, sino todos al mismo tiempo y concordes”.2012

 

 

 A lo largo del todo el trabajo hemos hablado con profusión de las relaciones entre estos tres 

factores, y habíamos destacado la importancia de trabajos como los de Linehan, Procter, Ayala, 

González Jiménez, u O’Callaghan. Ahora vamos a ver otra serie de cuestiones relacionadas de 

forma más monotemática. 

 El papado, del que emana la facultad de otorgar la cruzada, intentó plasmar esa teórica 

superioridad de la peregrinación a Tierra santa (algo reconocido incluso desde Castilla2013

 Por otro lado, el mismo papado, desde al menos inicios del siglo XIII, y luego ya de forma 

coherente, reconoce que la lucha en la Península es una cuestión que, aún merecedora de la cruzada, 

hay que dejársela a los hispanos. Lo cual es algo reconocido por diferentes papa y personajes 

cruzados como Jacques de Vitry. La Bula Quia major antes mencionada, va en esta dirección. Así 

mismo, cuando en 1218 el Papa Honorio III se dirige a los cruzados que están asaltando Alcazar do 

Sal les recuerda que eso es un asunto hispano

) por la 

bula Quía Major (1213) que anulaba el resto de los destinos cruzados, dando preferencia al 

Levantino. Ello provocará en Hispania una reacción, y al fin, una duplicidad de las exacciones y 

presiones. Sin embargo, hablando del caso castellano, los sustos de 1264 y sobre todo, 1275, 

provocarán que a partir de esa última fecha se tienda a respetar los recursos peninsulares. La 

importancia del frente peninsular se intentaría volver a señalar en el concilio de 1313. 

2014

                                                         
2012 GIL DE ZAMORA, J. De preconiis Hispanie, p. 134. 

. De nuevo, en 1225, en la bula Licet negotium, 

dirigida a Fernando III, reconocía que “aunque el negotio [cruzada] versus hispanis sarracenos es 

cosa de todos los fieles, porque es asunto de Dios y de la Fe Cristiana, no cabe duda de que te 

2013 Tanto por la atracción de cruzados individuales, como lo que se puede ver en las trovas o en las mismas Siete 
partidas, "romería... a Iherusalem... que es la más alta de todas", ALFONSO X, Las Siete Partidas, ley iii. del voto. 
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incumbe especialmente a ti y a los demás reyes de España ya que ellos tienen vuestras tierras 

cautivas, lo que es una herida para toda la Cristiandad"2015

 Si pasamos a analizar la relación entre Alfonso X y el Papado, se han señalado cuatro 

fases:  

. Más tarde, ante la concesión de las 

cruzadas en 1265 y 1275 por la invasión musulmana ponía su confianza en que las fuerzas 

hispanas se pudieran encargar de ello, como lo había hecho hasta ahora. La lucha en la península 

afecta al común de la Cristiandad, es un frente común, pero, en principio, y con ayudas puntuales 

de zonas tradicionalmente relacionadas con Hispania o potencias marítimas, ha de confiársela a 

los hispanos. 

1. 1252-1263, en que se muestra una cierta aquiescencia e incluso complicidad entre 

ambos poderes;  

2. 1264-1276 marcado por un respetuoso y moderado distanciamiento, pero donde resulta 

evidente la tolerancia;  

3. 1277-1280, período de máxima tensión;  

4. 1281-1284, con total apoyo moral y diplomático del papado respecto a Alfonso X.  

 Esas dos últimas etapas vendrían marcadas por el abandono del proyecto imperial de 

Alfonso X, la delicada situación interna castellana por rebelión nobiliar, situación económica y 

asalto benimerín, la posición política de Gregorio X y la personalidad de Nicolás III tras tres 

breves pontificados2016

 A nivel del reino merece la pena destacar la importancia de sedes eclesiásticas fronterizas 

como las de Cádiz, Sevilla, Toledo y Marruecos, cuyas cabezas suelen estar relacionadas con la 

corte (actuando como funcionarios reales),  y que tienen mucho que ver con la lucha y relaciones en 

la frontera y con la predicación de la cruzada

. 

2017

                                                                                                                                                                                     
2014 MANSILLA, 134. 

. 

2015 MANSILLA, 576; GOÑI, p. 150. 
2016 AYALA MARTÍNEZ, C. de. “Las relaciones de Alfonso X”, passim. 
2017 También ganan indulgencias por ello. DPUiv, pp. 84-86. 
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 El papel de la iglesia castellano-leonesa antes de la cruzada ya había sido el de apoyar a la 

monarquía, y justificarla. Desde inicios del siglo XIII la iglesia se va a mostrar mucho más 

supeditada a los intereses reales2018

 Pero la iglesia también tiene una labor paralela: la misión. Lo que se ha dado en llamar el 

"sueño de conversión" del siglo XIII, según Dufourcq. Lo cierto es que, para el caso castellano, en 

el siglo XIII, su importancia es más bien escasa; aunque desde Roma se ha confiado el envío de 

religiosos al norte de África y se ha puesto a la diócesis norteafricana bajo protección de los poderes 

peninsulares

. Es a través de la iglesia del reino por medio del cual los reyes 

solicitan las cruzadas, confiando en los informes favorables de estos ante la Santa Sede. Luego, la 

iglesia se encarga de tramitarla y predicarla, aportando además recursos humanos y económicos, 

financiándola. Es de sus recursos de donde se sacan las tercias y otros servicios como décimas o 

vigésimas; a lo que se deben añadir los servicios voluntarios al rey por la lucha en la frontera. 

2019. En este aspecto jugarían un papel fundamental los miembros de las órdenes 

mendicantes (franciscanos y dominicos), cuya misión principal era la predicación y que, desde el 

principio, estuvieron muy ligadas a la empresa de las cruzadas2020. Ya bajo Fernando III tenemos a 

miembros de estas órdenes acompañando al rey2021

                                                         
2018LINEHAN, P. La Iglesia Española y el Papado en el S.XIII. Salamanca, 1971. 

, siendo un defensor de las mismas, así como su 

hijo Alfonso X al que se le debe el definitivo empuje en suelo peninsular. Que no se lucha por la 

conversión en suelo peninsular, tanto durante las campañas "normales" en la frontera como en las 

propias cruzadas", era algo, en principio, propugnado y defendido por el papado, monarquía y 

nobleza. Si bien es cierto que la política de Roma es bastante ambigua a este respecto, tendiendo a 

ser más agresiva, de acuerdo también con su decidido apoyo a las tesis de conversión en otros 

frentes cruzados, como el Báltico, y sus distintas medidas sobre cómo tratar a los musulmanes de 

2019 Aquí conviene hacer una distinción entre la situación de la corona de Aragón, mucho más volcada en el aspecto 
misionero y de la conversión que Castilla. No obstante, Ramón de Peñafort en una carta al maestro general de su 
Orden (1260) habla con un tono triunfalista del éxito de las misiones, llevadas a cabo básicamente por hermanos 
aragoneses, en el norte de África (léase Túnez), e incluso en Hispania (léase Murcia). Diplomatario de S. Raimundo, 
doc. CIII. 
2020 MAIER, C., Preaching the Crusades, Oxford, 1996.  
2021 Como S. Pedro Gundisalvo, "Vita Sancti Petri Gundisalvi", O.P. Tudensis, en España Sagrada, XXIII, pp. 245-
263. MIURA ANDRADES, J. M., "La presencia mendicante en la Andalucía de Fernando III", en Fernando III y su 
época, pp. 509-20. 
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los territorios peninsulares conquistados2022. Sólo con Alfonso X tenemos los primeros indicios que 

nos hablan de una política de conversión impulsada por la monarquía en Castilla-León, con la 

instalación de casas de las órdenes menores y predicadoras en los principales sitios de población 

musulmana en los territorios recientemente conquistados, especialmente después de la sublevación 

de 1260. Sin embargo, esta política alfonsina es, sobre todo, defensiva. Sí, defensiva, porque de lo 

que se trata, al menos por ahora en Castilla, no es de convertir a la población musulmana, ni la 

interna, ni la de los estados opuestos; sino de evitar la conversión de cristianos dentro de sus 

fronteras ante el contacto con la población castellana musulmana o, atendiendo a condiciones 

especiales, la de otros cristianos como mercenarios, comerciantes y prisioneros en territorio 

islámico. Es cierto que hay elementos que apuntan hacia un cierto interés por el tema de la 

conversión, como el caso es que proteja a posibles conversos frente a abusos de cristianos o judíos, 

que establezca que la conversión debe ser por medios pacíficos, o la existencia de breves escuelas 

con enseñanzas de ciencia musulmana en Murcia y Sevilla, pero opinamos que, al igual que opina 

García Fitz2023

 En la iglesia nos encontramos con varios niveles. Evidentemente el alto y medio clero, 

relacionada con la corte, por supuesto que saben lo que es una cruzada (otra cosa es adivinar lo que 

conocía el sacerdote de una pequeña parroquia). Al fin y al cabo la misión principal del obispo es la 

predicación, incluida la cruzada, que va a delegar de forma creciente en las Órdenes Predicadoras. 

Aquí nos encontramos con un problema muy interesante ¿Cómo se predicaba la cruzada? ¿Qué se 

predicaba? ¿Era distinto a lo que se predicaba para una campaña "normal, una guerra", en la 

frontera? Desgraciadamente hasta ahora ningún autor se ha preocupado por ello, y los primeros 

esfuerzos por encontrar predicaciones, sermones a este respecto han sido baldíos. Aunque por ahora 

no se han hallado sermones en el extranjero que hablen de las campañas peninsulares, o sermones 

en el interior de nuestras fronteras que traten sobre la guerra en la frontera y las cruzadas, es casi 

, la imagen del musulmán es netamente negativa, del enemigo que hay que batir. 

                                                         
    2022Las normas conciliares son estrictas respecto a la diferenciación de la población. Para el caso aragonés ver, por 
ejemplo, DPIiv, 477. 
2023 GARCÍA FITZ, F., “El Islam visto por Alfonso X”, en La guerra, la frontera y la convivencia. IX Congreso de 
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seguro que debieron existir2024. Sabemos algo por las órdenes generales de las misivas papales, o a 

través de otras fuentes como el de las crónicas reales por las que podemos suponer que parte de la 

predicación se basaría en que los castellanos eran el nuevo pueblo elegido de Dios, o lo meritorio de 

luchar en la guerra por recuperar los territorios cristianos al igual que la Tierra Santa era el 

patrimonio original de Jesús. Por otra parte, las órdenes militares contaban con sus propias formas y 

cauces de predicación. Por lo tanto, no tenemos claro cual era el mensaje que llegaba al final de la 

cadena y sobre si en este mensaje se hacía distingos entre una cruzada en particular y la guerra en la 

frontera en general. Algo se debería de hacer ya que la cruzada reporta una serie de beneficios 

específicos que no conlleva necesariamente la lucha contra el infiel en la frontera, de forma general; 

y se podría esperar referencias generales al martirio luchando contra el infiel y la recompensa 

divina2025

Ya hemos comentado por activa y por pasiva las relaciones económicas derivadas del uso de 

la cruzada o la guerra santa entre monarquía, iglesia del reino y papado. Quizás convenga recordar 

que las tercias reales no afectan ni a la parte que le toca a la alta jerarquía del reino ni a la del Papa, 

con todas sus consecuencias. Es decir, que la Iglesia en general sufre, sobre todo su fábrica, pero no 

así tanto los altos dignatarios. 

. 

 Quizás uno de los aspectos, a priori, más distintivos, en la relación entre Iglesia y reino es 

la implicación militar de los primeros, en contra del derecho canónico tradicional. No sólo es que 

los miembros eclesiásticos prediquen la cruzada autorizada por el Papa, o que lo hagan a órdenes 

del rey adelantándose a un supuesto permiso papal, si no que también los vemos predicando un 

fonsado2026

                                                                                                                                                                                     
Estudios Medievales, León, 2009, pp. 395-432. 

. Es cierto que no se han encontrado más casos, pero si hubo una ocasión, pudieron 

2024 Ni Cole, ni Maier, en sus obras repetidamente citadas han encontrado nada, y lo poco que dice Maier sobre la 
asignación geográfica de las cruzadas (África para órdenes mendicantes, península para cleroregular) está 
equivocado. Hasta ahora el único trabajo al respecto, aunque para una época más tardía, es el de ECHEVARRÍA 
ARSUAGA, A., The Fortress of the Faith. Brill, 1999. 
2025 Concepto que aparece en crónicas de círculo real pero también en las obras del infante Don Juan Manuel, 
representante puro de la nobleza, como el Libro de las armas o el Libro de los estados.  
2026 Campaña propuesta con dirección a Mérida en 1164, en un contexto de inestabilidad interna y amenaza externa. 
Al respecto ver AYALA MARTÍNEZ, C. de. “Obispos, guerra santa y cruzada en los reinos de León y 
Castilla.(siglo XII)”, en Cristianos y musulmanes en la Península Ibérica, pp. 219-256 y FLETCHER, R. 
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existir más. Además, y aunque los escritos de los papas recuerden que las armas de los 

predicadores y eclesiásticos no son las materiales, sino las palabras, la oración y el ejemplo, sin 

embargo la legislación castellana reconocía formalmente la práctica del uso de las armas por los 

eclesiásticos. Si bien es cierto que, por una parte, las Partidas reafirma que los eclesiásticos no 

pueden verter sangre2027 (ley 56, aunque sí defenderse, tit. VI, ley 16); sin embargo, por otra, la 

ley 52 obliga a los clérigos - los que estén en mejores condiciones físicas- a guardar lo lugares 

donde moren si son atacados por los moros, así como obliga a que vayan en hueste del rey por 

obligación señorial, contra los enemigos de la fe, si no en persona, sí enviando caballeros.“Si es 

contra cristianos se debe escusar a los prelados, ni ayuden salvo en las cosas que son unidas 

segun fuero de España”. Aquí se puede observar una dicotomía entre la norma canónica que 

suelen aceptar las Partidas y este capítulo en concreto, debido a que se apela al antiguo Fuero de 

España2028

 Para acabar, y siguiendo a Nieto Soria, la relación entre Alfonso X y la Iglesia del reino, 

compuesta por sus diferentes obispados, también se puede dividir en una serie de etapas, 

marcadas por el choque entre la concepción teórica de Alfonso X sobre cómo deberían ser sus 

. 

                                                                                                                                                                                     
Episcopate in the Kingdom of León in the Twelfth Century, Oxford, 1978, p. 66, n. 161. 
2027 Es una medida que se repite en diferentes concilios. Sin embargo, no deja de ser una cuestión teórica. Son 
numerosos los ejemplos donde vemos a miembros de la Iglesia empuñando las armas pro defensa fidei y también de 
la patria. No sólo en Hispania, donde la frontera musulmana está presente, sino también por toda Europa, desde las 
tierras imperiales hasta Inglaterra, donde el famoso obispo de Durham era el gobernador militar de la frontera frente 
a los escoceses. 
2028 I Partida, t. 6, ley 52: “Quando son los clerigos tenidos guardar los muros delas villas o delos castillos do moran 
o quando no. Guerras auiendo en algunas tierra por quelos moradores delos lugares ouiesen de velar los castillos & 
los muros los clerigos no son tenu dos delos yr guardar como quier quelos quisiesen anparar lo deuen fazer tanbien 
los vasallos dela yglesia como los otros pero si acaesciese que moros o otros que fuesen enemigos dela fe cercasen 
alguna villa o castillo en tal razon como esta no se deuen los clerigos escusar que no velen & no guarden los muros 
& esto se entiende seyendo grand menester & de aquellos clerigos que fuesen mas conuinientes para ello & deue ser 
en[ ]escogencia del obispo o de otro perlado que fuere aquel lugar ca derecho es que todos guarden & defiendan la 
verdadera fe & anparen su tierra & sus xpistianos delos enemigos quelos no maten nin los prendan nin les quiten lo 
suyo: & otrosi los obispos & los otros perlados que touieren tierra del rey & heredamiento de alguno por quele 
deuen fazer seruicio deuen yr en hueste conel rey o con aquel que enbiare en su logar contra los enemigos dela fe: & 
si por aventura ellos no pudiesen yr deuen enbiar sus caualleros & sus ayudas segund la tierra que touieren pero si el 
rey ouiere guerra con xpistianos deue escusar los perlados & los otros clerigos que no vayan alla por sus personas si 
no aquellos que son vsados segund fuero de espanna mas por esso no deuen ser escusados los sus caualleros nin las 
otras gentes quelas no aya el rey para su seruicio en aquella forma que mas le cunpliere”, aunque el autor dice que 
no hay tal contradicción, sino que el fuero sería más específico en un caso que la norma canónica no contemplaría. 
Cit. GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, J., "San Raimundo de Peñafort y las partidas de Alfonso X", 
Anthologica Annua, 3 (1955): 201-238. 
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relaciones con la Iglesia castellanoleonesa con la realidad2029

 Así siguiendo a este autor tres fueron los fundamentos teóricos que justificaron la política 

eclesiástica de Alfonso X: proteccionismo paternalista, intervencionismo y relación armónica. 

Pero la realidad de la intervención regia sobre los recursos e independencia eclesiástica chocaría 

con ese ideal proteccionista, donde el rey protege a la iglesia en su papel de monarquía de origen 

divino, a cambio de lo cual recibiría el apoyo, en todos los sentidos de la iglesia. La realidad 

impondría su fuerza y explicaría el por qué buena parte de las cabezas eclesiásticas acabaran 

apoyando la rebelión de Sancho. El papel cruzado o como líder de las tropas frente a los 

musulmanes habría acabado siendo insuficiente. Sin embargo tanto Sancho IV como Fernando 

IV intentarían continuar esa política de equilibrio-protección-intervencionismo. 

. Una teoría de las relaciones entre 

monarquía e Iglesia, basada en el equilibrio y el proteccionismo-intervencionismo, ya expuesta 

por Fernando III –según Nieto Soria- y que Alfonso X intentaría continuar y sistematizar.  

 

2. LA NOBLEZA EN LA CRUZADA 

 

La nobleza y los milites 

Evidentemente el grueso de las tropas cruzadas están formadas por nobles y milites. 

Hombres libres, sus vasallos. Las mujeres, aunque fueron una realidad en los ejércitos cruzados, 

no estaban muy bien vistas, más allá del necesario servicio de lavandería2030

Ahora bien, la monarquía también se encarga de la propaganda de la guerra en la frontera a 

dos niveles. Uno hacia la iglesia, papado y municipios para conseguir la ordenación de una cruzada 

o la obtención de servicios. A otro nivel tiene que "predicar" la importancia de la guerra de la 

frontera, muchas veces bajo el mismo lenguaje que el de la cruzada, para atraer a "mano de obra". 

Nos referimos a la nobleza y/o milites. Ya Alfonso X dice escribir sus obras para ejemplo de las 

generaciones futuras; ejemplos en los que la lucha contra el musulmán, bajo las órdenes del rey, son 

. 

                                                         
2029 NIETO SORIA, J. M., “Principios teóricos y evolución de la política eclesiástica de Alfonso X” Mayurqa, 22,1 
(1989): 465-474 
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básicos. Es la misma idea que subyace en la traducción de la Gran Conquista de Ultramar, o en el 

Poema de Alfonso XI: atraer a la nobleza a la guerra "cruzada" de la frontera. 

Sin embargo, otras veces, la concesión de cruzada o de beneficios cruzados o, si se quiere, 

de un cierto (espíritu cruzado), no está muy de acuerdo con los intereses políticos de los reyes, lo 

que presenta dificultades a la hora de controlar a la nobleza. Hay veces en el que los reyes quieren 

mantener sus pactos o alianzas con los poderes musulmanes y se encuentran con personajes o 

instituciones que pretenden saltarse esos pactos bajo la protección de la cruzada2031

Otras veces son los propios nobles los que hacen uso de la cruzada para intentar escaparse 

del control de la monarquía

. 

2032. Y en otros casos los monarcas consiguen la protección papal en su 

carácter de cruzados, frente a ligas de nobles2033

En otras ocasiones hay una lucha por el control de sus recursos, entre ellos el humano. 

Además no sólo no se quiere evitar la pérdida de recursos, sino la pérdida de honor que ello pueda 

acarrear. Así Enrique III mantuvo una dura pugna con su nobleza para evitar que se unieran a la 

campaña de San Luis, al menos originalmente, ofreciéndose a liderar una cuando el tiempo lo 

permitiera, aunque eso supuso unos altos índices de tensión con la nobleza, que luego saldrían a la 

luz con la rebelión de Simón de Montfort. Del mismo modo, cuando Jaime I finalmente accede a 

permitir que caballeros suyos participen en la campaña africana de Alfonso (1255-1260) pone como 

condiciones que no se ataque a Túnez y que sólo participen caballeros de la corona de Aragón que 

. 

                                                                                                                                                                                     
2030 MAIER, Ch., “The roles of women in the crusade movement. A survey”, Journal of Medieval History, 30 
(2004):6-82. 
2031 Tenemos casos tanto para Castilla como para Aragón, protagonizados, algunos de ellos, por órdenes militares 
que perseguían una política más ofensiva, GOÑI, pp. 148-149. Para Aragón el ejemplo el obispo de Tarragona que 
mandó armar galeras contra Túnez, rompiendo la paz real AYALA, Directrices, p. 185, n. 58. 
2032 Como los de Lara se marcharon con San Luis a la cruzada, en contra del deseo de Alfonso X (pretendían repetirlo en 
1270), o como cuando el Infante D. Manuel pidió los recursos de Portugal para marcharse a Tierra Santa. 
BALLESTEROS, pp. 749-752. 
2033 Como ocurre al princpio del reinado de Enrique III de Inglaterra (LLOYD, S. "Political Crusades in England, 
c.1215-17 and c. 1263- 65." Crusade and Settlement, P.W. Edbury ed. Cardiff: 1985, pp. 113-120); los problemas de 
los Teobaldos con sus nobles navarros, o como en Aragón,  cuando en 1238 Jaime solicita y consigue que el Papa 
ordene al obispo de Huesca que intervenga para disolver las ligas de nobles contra el cruzado Jaime I (en bien del 
progreso y expansión de la fe),  protegiendo al monarca y a su reino. (SDS, 727; Bullarium Franciscanum, I. doc. 
233). Por el contrario, años antes (1217) el Papa había mandado al legado Bertrand a que intentara impedir que el 
rey de Aragón, Pedro II, y otros nobles declarasen la guerra al conde de Simón de Monfort (en la Provença para 
extirpando hereticos... con crucifixi subsidium Terre Sancte, según lo acordado en el Concilio; demandando la paz 
cristiana… cosa que evidentemete no consiguió.  MASILLA, 94) 
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tuvieran el honor y la confianza del rey. Pero, curiosamente, para ese permiso parcial no alega que 

los pueda necesitar para otra campaña, que parecía él mismo estar preparando hacia 1260-1261. Lo 

que se trata es que nobles rebeldes en potencia no consigan apoyos, a través de contactos como la 

cruzada. Y, por otro lado, nos habla que a pesar de que la cruzada es una empresa para todo hombre 

libre, en la práctica, los diversos monarcas están poniendo unos estrechos límites a la participación 

de sus vasallos naturales. 

Parece que cuanto más alejada se encuentra la nobleza de la frontera más se hace necesaria 

la propaganda cruzada, bajo la forma de lo meritorio de la guerra en esa zona y de los "privilegios 

cruzados", para atraerla. 

 A la nobleza, al igual que al resto de la sociedad, el establecimiento de una cruzada, en 

principio también trae beneficios. Teóricamente les ayuda económicamente, sus bienes y personas 

son amparadas por la iglesia si toman el voto, y se pueden librar de ciertos tipos de usuras y 

jurisdicciones. Otra cosa es que realmente hagan caso de la misma. Un problema de la lucha en la 

frontera, como en todas, es el de volcar la suficientes cantidad de medios durante un tiempo 

suficientemente largo o continuado. Algunas personas han llamado la atención sobre este problema 

de los periodos de servicio, o sobre el hecho de que nobles que bajaron a la frontera a luchar, 

teóricamente, rápidamente volvían a casa. ¿Es eso una señal de que la predicación cruzada sobre la 

frontera no tenía efecto? En principio eso no tiene nada que ver. Tanto cuando se predica una 

cruzada como cuando se inicie una campaña sin esas "bendiciones" el problema parece el mismo. 

La inmensa mayoría de nobles que fueron a Tierra Santa durante las cruzadas no se quedaron: 

murieron, se volvieron en cuanto cumplieron su año de servicio o no se quedaron allá más de dos o 

tres años. Evidentemente muchos nobles iban por la paga, y es de todos conocidas las críticas de 

Alfonso X contra esos caballeros que simplemente avanzan un poco para hacer alarde, cobrar el 

dinero y retirarse. 

 No obstante, tampoco hay que descartar una mezcla de intereses. De hecho, algunas 

actitudes o personajes de la nobleza puedan considerarse "anti-cruzados", como es la figura de los 
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desnaturalizados que se pasan a servir a los reyes musulmanes. Si a eso añadimos lo anteriormente 

expuesto de los intereses económicos de una cierta nobleza, más alejada de la frontera, parece 

indicar que este grupo tiene poco que ver con el ideal de "cruzada". 

 Sin embargo, si hacemos caso de sus propias fuentes, parece casi todo lo contrario. No cabe 

duda que el hecho de cruzarse supone una serie de ventajas económicas, políticas (acercamiento al 

líder de la cruzada) y morales (prestigio, honor2034

 A lo largo de los siglos medievales, desde el XI y sobre todo, en este siglo XIII y principios 

del S. XIV la nobleza va desarrollando una especie de "ethos" propio, tan exitoso que va a llegar a 

ser imitada por el resto de la sociedad

), además de una serie de derechos y protecciones 

para los crucesignati, a cambio del compromiso solemne de participar jugándoselo todo en una 

campaña penitencial (al menos originalmente, la remisión económica supone un cambio evidente en 

este sentido). Pero si no se vive respecto a esas expectativas creadas puede ser peligroso, atrayendo 

la ira papal o la desconfianza del resto de la sociedad.  

2035. Ese código de la nobleza queda reflejado, por ejemplo, en 

los tratados de caballería presentes, por ejemplo, en las Partidas de Alfonso X, el Libro de la Orden 

de caballería de Llull, o en las obras de propio del infante D. Juan Manuel2036. En todos ellos, y 

recordemos que tenemos puntos de vista diferentes, monarquía2037/iglesia/nobleza, se destaca el 

papel, el significado religioso, que debe acompañar la vida del caballero2038

                                                         
2034 Que en principio lo elevan a los ojos de sus contemporáneos. Mas allá de la propaganda real, podemos citar el 
caso de Ruy Díaz de los Cameros en el que el cronista señalaba y se extrañaba de los "entuertos que hacía en la 
tierra que tiene del rey... maguer que era cruzado para yr en socorro de la Tierra Santa, esto es de la casa de 
Iherusalem". PCG, p. 719.  

. En esa ethos nobiliaria, 

2035 Caso de la cofradía de Santiago de Burgos, cuyo magnífico manuscrito es conocido de todos. Recordemos que 
sus miembros son burgueses, mercaderes urbanos que prefieren aparecer representados como caballeros armados 
bajo la advocación de Santiago, con claras resonancias militares 
2036 Libro de las Armas; Libro de los Estados. En éste último se está en contra de la conversión forzosa, pero 
defiende como inevitable la guerra contra los musulmanes para recuperar las tierras otrora de cristianos, y por 
ensalzamiento de la fe católica. También habla que los que van con intenciones puras y se confiesan alcanzarán el 
martirio "y serán quitas del pecado que fizieren". Es decir, una indulgencia plena, lo que es lo mismo que cruzada. 
Lo cual significa que está identificando a la guerra en la frontera con la cruzada... aunque implícitamente reconoce 
que hay otros muchos que no van por razones justas y religiosas, sino por el botín o la venganza. Electronic Texts 
and Concordances of the Madison Corpus of Early Spanish Manuscripts, ed. J. O'Neill, Madison, 1999. 
2037 El caso de la creación de la orden de la Banda, por Alfonso XI, merecería un estudio especial. 
2038 También visible en las representaciones iconográficas. Por ejemplo, es digno de contemplar las pinturas 
funerarias del monasterio de Valbuena (Valladolid), de época de Sancho IV, en las que se representa al señor del 
lugar (bastante alejado de la frontera), acompañando al rey en una batalla campal contra los musulmanes. Es 
también por eso que no es infrecuente que el caballaero decidar donar a su muerte sus bienes más preciados, sus 
armas y caballo, a la Iglesia. Con la aparición de las órdenes militares estos legados piadosos de caracterr militar se 
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progresivamente unido al valor de cada uno de los linajes, figura la "guerra santa", la lucha contra el 

infiel como un valor en alza dentro de ese código, y que se resalta en muchos linajes -y que forma 

parte integrante de la educación de los jóvenes aprendices a caballeros en la casa de su jefe de 

linaje-. Ese "espíritu de guerra santa" que se puede apreciar en éstos códigos, de caballería, parece 

tener semejanzas con lo que debería ser el reglamento de las órdenes militares, los perfectos 

cruzados, que, por estas fechas, presencia la fusión entre nobleza y Orden Militar. La nobleza 

adquiere ciertos valores propios de las órdenes militares, o que éstas habían desarrollado con mayor 

interés, mientras que las órdenes militares se "señoralizan" y sus miembros pasan a actuar como 

otros personajes dentro del juego de la política desde fines del siglo XIII. Ejemplos de la unión entre 

nobleza-caballería y órdenes militares también aparecen en Portugal2039

Ya hemos comentado en otros sitios el caso del señor de Albuquerque (1285), que es un 

ejemplo claro de que la nobleza era bien consciente de la legislación cruzada. En un caso que se 

podría considerar de remisión por subsitución especifica que el servicio del caballero que 

mandare a la frontera debería servir por cuatro meses, que es justo el período establecido en la 

orden de predicación de Remundo, obispo de Sevilla, en 1276. Además demuestra que está al 

corriente de las innovaciones, porque hasta entonces el período normal para obtener la 

indulgencia era de un año de servicio, salvo caso de defunción, habiéndose cambiado dicho 

perido justamente por esa predicación cruzada de 1275/1280. 

. Espíritu, valores, que 

volverán a ser retratados en los archiconocidos romances de frontera, y que tan bien estudiara el 

profesor Angus Mackay. 

 A. Rodríguez resaltaba la protección papal que recibían los nobles que se cruzaban, y lo 

veía como una posible herramienta a usar por la nobleza contra la realeza. Entiende que si bien la 

realeza también usa el pretexto cruzado como legitimizador; mientras que la concepción papal de 

                                                                                                                                                                                     
centrarán cada vez más en éstas órdenes. En cualquier caso era un hecho más o menos común como demuestra que 
el reparto de las armas y caballo de los difuntos formara parte de los no infrecuentes acuerdos de partición de 
derechos entre la diócesis obispal y las iglesias de las órdenes en casos de disputa, como por ejemplo recoge el 
acuerdo firmado entre el obispo de Badajoz y la Orden de Alcántara, por la iglesia de Sta. María de los Freyles, en 
1265. Palacios Martín, B. Colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara, doc. 326. 
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la cruzada es extraterritorial, la de la realeza es territorial y exige una respuesta fiel de los que le 

sigan en la cruzada. Por ello los nobles estarían más a gusto con esa concepción de 

extraterritorialidad que les daría más ventajas de acción2040

 Por último recordar que a la cruzada no sólo van aquellos que de forma voluntaria toman 

la cruz, sino también muchos de sus vasallos tendrán que acompañar a su señor, mientras que 

otros estarán cumpliendo penitencias canónicas o penas reales a saldar en la frontera, como ya 

hemos visto. Los motivos para acudir a la frontera peninsular o ultramarina seguirían siendo 

múltiples, incluyendo, entro otros, como ya ha señalado Riley-Smith, una auténtica tradición 

familiar

; lo cual no quita que el lenguaje 

cruzado y la atracción por Tierra Santa se suiera usando por la realeza (como se aprecia en el 

testamento de Alfonso X). Esta autora lo ve más bien como un elemento de enfrentamiento, 

aunque también podría bien ser usado para acercar personajes o para quitarse de en medio de 

forma más o menos elegante, que es como yo veo la participación de Juan Núñez de Lara en la 

cruzada de 1270. 

2041

                                                                                                                                                                                     
2039 Silveira da Costa, R. L. A cruz do Santo Lenho do Marmelar, Trabajo de maestrazgo, Univ. Federal Fluminense 
(Brasil). Agradezco al profesor Silveira su amabilidad al permitirme consultar su obra aún inédita 

. 

2040Incluso habla de "linajes" castellanos con intereses cruzados en Oriente, aunque sin aportar muchas pruebas y 
refiriéndose especialmente a los Laras, como el ejemplo de Juan Nuñez de Lara, su participación en la segunda 
cruzada de San Luis y su acercamiento al bando francés, frente al aragonés y el castellano. RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
"Légitimation royale", p. 162.  
2041 Trata de los aspectos prosopográficos, RILEY-SMITH, The first crusaders, pp. 196-238. 
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3. LAS ÓRDENES MILITARES 

"Es nueva esta milicia. Jamás se conoció otra igual, porque lucha sin descanso combatiendo a la vez 

en un doble frente: contra los hombres de carne y hueso, y contra las fuerzas espirituales del mal.... 

Marchad, pues, soldados, seguros al combate y cargad valientes contra los enemigos de la cruz de 

Cristo... <Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor>. ¡Con cuánta 

gloria vuelven los que han vencido en una batalla! ¡Qué felices mueren los mártires en el combate! 

Alégrate, valeroso atleta, si vives y vences en el señor; pero salta de gozo y de gloria si mueres y te 

unes íntimamente con el Señor".2042

“... también los Maestres de las órdenes militares de Calatrava y Templarios. Éstos fueron los 

primeros que fundieron, ante el Nuevo Testamento, tomando la enseña de la cruz, el boato del 

orgullo militar con el vínculo de la caridad y la religión, sin menoscabo de su bravura. También los 

freiles de la orden del Hospital, quienes, aplicados con devoción al amor al prójimo, movidos por el 

celo de la fe y la preocupación por Tierra Santa, empuñaron la espada de la defensa...; también los 

frailes de la orden de Santiago, ... Éstos, realizaron muchas y convenientes hazañas en las tierras de 

España”.

 

2043

  

 

 Generalmente se dice que la orden militar es la institución cruzada por excelencia y sus 

miembros los perfectos cruzados2044. Esto mismo también fue reconocido por la mayoría de la 

sociedad cristiana de la época, aunque no sin disputas y en medio de una más o menos sostenida 

crítica que, en principio, no iba más allá de las dudas que se tenían sobre la propia legitimidad de la 

cruzada en sí2045

                                                         
    2042BERNARDO DE CLARAVAL, Elogio de la nueva milicia Templaria, Madrid, 1994, pp.169-170. 

. Desde que a principios del SIGLO XII Hugo de Payens consiguiera el 

2043 HRH, p. 310; PCG, p. 691, b. 
2044 En este capítulo solo nos dedicaremos a reseñar los aspectos más importantes para nuestro tema, la relación 
entre Alfonso X, las cruzadas y las órdenes militares. Para el resto de los detalles son fundamentales las obras ya 
citadas de AYALA MARTÍNEZ, C. de Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media, Madrid, 2003; 
JOSSERAND, Ph., Église et pouvoir dans la Péninsule Ibérique. Les ordres militaires dans le royaume de Castille 
(1252-1369), Madrid, 2004. También es altamente recomendable GARCÍA-GUIJARRO RAMOS, L., Papado, 
cruzadas y órdenes militares, ssiglo XI-XIII, Madrid, 1995. Y para la vida de los hospitalarios en la Península las 
obras reseñadas en bibliografía de C. Barquero Goñi, con una primera visión en BARQUERO GOÑI, C., Caballeros 
hospitalarios en España durante la Edad Media (ssiglo XII-XV), Burgos, 2003. 
    2045 Acerca de las críticas ver las obras de Josserand (supra) y NICHOLSON, H., Templars, Hospitallers and Teutonic 
Knights. Images of the Military Orders, 1129-1291, Leicester, 1993. Sto. Tomás de Aquino (h. 1267-1273) también 
defendía la existencia de las órdenes militares, destacando su labor de ayuda al prójimo y servicio de Dios y el 
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reconocimiento pontificio (1128) -con la ayuda de S. Bernardo y su De Laudae Novae Militiae, 

1130/1136-, de la milicia creada por él y sus compañeros (el Temple) para la defensa, en primer 

lugar, de los peregrinos que viajarían a la recién conquistada Jerusalén; el número de milicias de 

este tipo crecería y se afianzaría.  

Al igual que con el conjunto de la cruzada en sí, el origen de las órdenes militares tiene mucho que 

ver con el desarrollo de la caballería europea, la cristianización de ésta y el reconocimiento de la 

labor guerrera por parte de la iglesia2046

 

; de tal manera que el perfecto soldado de Cristo ya no tenía 

por qué ser sólo el monje recluido en su monasterio, sino que también se podía luchar una batalla 

meritoria con las armas terrenales por el bien de la salvación y el conjunto de la Iglesia. 

El internacionalismo de las órdenes militares hispánicas  

 Mucho se ha debatido sobre el origen de las órdenes militares, tanto las de creación en 

Levante, como en territorio peninsular (Santiago, Calatrava, Alcántara, Avis en Portugal, etc.). 

Sobre la posible influencia del frente peninsular (por medio de los ribats y cofradías militares 

cristianas), en la creación del Temple, sobre por qué el modelo de orden militar, encarnado en la del 

Temple, apareció antes en Tierra Santa que en Hispania, sus funciones, etc. Últimamente hay un 

debate abierto entre los que defienden el carácter territorial hispano, de las órdenes militares de 

Calatrava, Santiago y Alcántara, frente a los que destacan sobre todo su dependencia papal y, en 

consecuencia, su carácter universal. Los primeros opinan que en el origen de estas órdenes está 

la guerra en la Península –lo que las diferencia de las órdenes “universales” como Temple y 

                                                                                                                                                                                     
Estado; “Por consiguiente, puede fundarse lícitamente una orden religiosa que se dedique a la vida militar, no con 
una finalidad temporal, sino para defensa del culto divino, del bien público o incluso de los pobres y oprimidos, 
según se dice en el salmo 81,4: Salvad al pobre, librad al indigente de las manos del pecador”,  TOMÁS DE 
AQUINO, Summa Teológica, 2,2, 188, art. 3. 
2046 Ya hemos hablado en otra parte la problemática que hay acerca del tema de si la génesis de las órdenes militares 
occidentales pudo estar influida o marcada por el conocimiento de las figuras islámicas del yihad y el ribat. Nuestra 
postura es que respondió a un desarrollo autónomo acorde con los cambios en la sociedad e Iglesia cristiana 
occidental, especialmente a partir de mediados del siglo XI, cuando la empresa del ribat estaba en decadencia en la 
Península Ibérica, tesis “autóctona” refrendada por VANN, T., “A new look at the foundation of the Order of 
Calatrava”, en On the Social Origins of Medieval Institutions, pp. 93-114. Sobre los orígenes y estructura véase 
igualmente la reflexión de VILLEGAS DÍAZ, L. R., “Los monjes soldados (organización interna de las órdenes 
militares)”, en La Iglesia en el Mundo Medieval y Moderno, Coord. M. D. Martínez, Madrid, 2004, pp. 39-54. 
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Hospital–, y el esfuerzo de los reyes hispanos, que intentarán controlarlas de diferentes modos 

para mantenerlas en la Península, existiendo una evolución conforme los reyes consiguen este 

control más intensivo y efectivo desde mediados del. siglo XIII2047. Los segundos creen que 

desde el principio las órdenes militares de las que hablamos tienen una vocación universal fruto 

de su propia entidad de orden Militar dependiente del Papado, que sería quien dictara los 

intereses de la Iglesia de Dios, que las órdenes deben defender, aunque también admitan que hay 

una evolución hacia un intento de control y territorialización de las órdenes militares por parte de 

las monarquías peninsulares a partir de la segunda mitad del siglo XIII (Alfonso X) y que se 

plasmaría, con sus tensiones, en el siglo XIV2048

 No cabe duda de que las Órdenes "hispánicas" también tuvieron su proyección 

extrapeninsular

. 

2049

                                                         
2047 AYALA MARTÍNEZ, C. DE Las órdenes militares en la Edad Media, Madrid, 1998, pp. 8-16. Este autor ha 
reafirmado su postura, después de consultar las tesis presentadas por Josserand y Rodríguez García, en AYALA 
MARTÍNEZ, C. de “La presencia de las Órdenes Militares castellano-leonesas en Oriente: valoración 
historiográfica”, en Ordens Militares e as ordens de Cavalaria entre o Occidente e o Oriente. Palmela, 2009, pp. 
49-72. Para Ayala, los casos presentados por Rodríguez y Josserand para esas órdenes son más bien de carácter 
circunstancial, que no soslayan el dominio del monarca sobre ellas y la propia dependencia de las órdenes respeto a 
sus patronos reales, aunque no llegue a ser el caso de una verdadera orden real como sería la de Sta. Maria, orden 
que, sigue Ayala, nunca llegó a cuajar, ni tener la aprobación papal, por el propio planteamento de fundación, ligado 
al monarca, y contrario a los principios religiosos  y papales de una orden militar. Para Ayala la mayoría de esos 
proyectos serían intentos papales por reconducir a las Órdenes Militares peninsulares hacia el redil donde deberían 
encontrarse, bajo obediencia papal, hacia un”universalismo de corte pontificio”, frente al control práctico de la 
corona sobre ellas. 

, que a su vez las dotaban de un carácter internacional a pesar de la eminente 

base etnográfica de reclutamiento. Así conocemos la existencia de miembros de origen no 

castellano en las órdenes de Calatrava y Santiago. Del mismo modo la Orden de Calatrava habría 

sido implantada, aunque fuera temporalmente, en el Báltico con su primordial función militar de 

defensa del pueblo cristiano. Tenemos constancia de posesiones de estas órdenes en territorios 

ultrapirenaicos como Provenza, Normandía, Inglaterra, Bohemia, reino de Sicilia, etc. (todo en 

tiempos de Alfonso X). Pero no es sólo que las órdenes de "origen hispano" tuvieran miembros 

no peninsulares entre sus filas, o que tuvieran posesiones fuera de la península, sino que, y sobre 

2048 JOSSERAND, Ph., “In servitio Dei et domini regi. Les ordres militaires du royaume de Castille et la défense de la 
Chrétienté latine: frontières et enjeux de pouvoir (XII-XIVe siècles)”, en Identidad y representación, pp. 90-111.  
2049 Acerca de las posesiones fuera de la Península de las órdenes militares de origen hispano, hay una 
relación,pococrítica, en MUR I RAURELL, A., “Relaciones europeas de las órdenes militares hispánicas durante el 
siglo XIII”, en España y el Sacro Imperio (ssiglo XI-XIII), pp. 179-279; idem. “Relaciones europeas de las órdenes 
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todo, su modelo y funciones podía ser implantada en otros frentes cruzados como el Báltico, 

Tierra Santa y el Imperio latino de Bizancio2050

La primera mitad del siglo XIII marca una época de expansión e internacionalismo de las 

órdenes, bien por iniciativa propia, bien por impulso papal. La orden de Calatrava, a través de su 

filiación cisterciense, también tiene una proyección internacional que se plasma tanto en la 

comunicación de noticias como en su posible implicación en otros frentes, como el Báltico, 

Italia, y los proyectos ultramarinos

. 

2051 (todos ellos en la década de 1220). A veces, la iniciativa 

de las órdenes parece responder a una situación estancada en la Península Ibérica, su principal 

centro de operaciones, que podría dar lugar a que usaran una posible amenaza de marcharse al 

exterior para forzar una posición más belicosa por parte de los monarcas peninsulares. También 

puede que sea fruto de una consciente vocación internacional2052

Sin embargo, a partir de la década de 1240 los reyes peninsulares, y hablando ahora de 

los castellanoleoneses logran volver a ir afirmando su cierto control, que no dominio absoluto, 

sobre las órdenes militares que nacieron en esos reinos. Así, es de destacar que en los proyectos 

internacionales se deba contar con la autorización o visto bueno de los reyes o infantes  al cargo, 

como es el caso prototípico de las negociaciones que se establecen a varias bandas (el infante 

, como representantes del 

universalismo de la Cristiandad, lo mismo que sus propiedades por Europa (al menos en Francia 

e Italia). Alrededor del año 1220 las órdenes casi consiguen escapar al control de una monarquía 

debilitada –que era como actuaban en Tierra Santa- pero, acto seguido, los reyes intentarán 

restablecer su control. 

                                                                                                                                                                                     
militares hispánicas en el siglo XIV”, en "Das kommt mir spanisch vor": Eigenes und Fremdes in den deutsch-
spanischen Beziehungen des späten Mittelalters, ed. K. Herbert y N. Jasspert, Berlin, 2004, pp.  
2050 RODRÍGUEZ GARCÍA, J. M., "El internacionalismo de las órdenes militares `hispanas´en el siglo XIII", Studia 
Historica Medieval, 18 (2000-2001): 221-243. La implantación de Calatrava en el Báltico estuvo precedida por la 
ruptura entre el obispo de Riga y la Orden de los Portaespadas, lo cual también puede que influyera en el modelo de 
implantación calatrava. En el artículo mencionado se narran las vicisitudes de dicha presencia. 
2051 BENITO RUANO, E., "Santiago, Calatrava y Antioquía", AEM, 1 (1964): 549-60.. 
2052 No olvidemos, por ejemplo, que la cofradía germen a partir de la cual se forma la Orden de Santiago establecía 
que su misión principal era continuar la guerra contra los moros y llevar la guerra a África, e incluso más allá si 
fuera preciso, hasta Jerusalén. MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L., Orígenes de la orden militar de Santiago (1170-
1195), Barcelona, 1975, p. 227. «Si, quod accidat, Sarracenis ab Hispaniae partibus citra Mare propulsis, in 
Terram de Marrocos Magister, et Capitulum ire proposuerit, illic et eos adiuvare sicut frates non disistant similiter, 
et si necesse fuerit in Hierusalem», (1272) Bullarium Ordinis Militiae Santi Iacobi, doc. I, pp. 8-9. 
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Alfonso de Castilla, el Papa, el emperador bizantino y el Maestre de la orden) para intentar llevar 

la orden de Santiago al Imperio latino de Bizancio. 

Por otro lado, las órdenes son cada vez más “nacionales”, y así se observa en el propio 

territorio peninsular desde mediados del siglo XIII, coincidiendo con el intento de establecer 

unas fronteras más duraderas entre los reinos cristianos, una vez eliminado el inminente peligro 

musulmán (sobre todo en el caso luso-castellano). Por lo tanto, tras una etapa de 

“universalismo”, que prima en la primera mitad del siglo XIII, volverán a centrarse en objetivos 

peninsulares bajo creciente control de cada reino. 

 La principal diferencia entre órdenes militares como la del Temple y Hospital respecto a 

las peninsulares de Santiago, Calatrava o Alcántara es que las primeras nacen en Ultramar y que, 

además, tienen objetivos/frentes prioritarios diferentes, pero no excluyentes, al menos hasta 

mediados del siglo XIII. El espíritu que animaba a todas originalmente era el mismo: la 

conjunción de los ideales monásticos y guerreros en la lucha contra el infiel, si bien según en que 

orden, el equilibrio entre uno y otro factor no fue fácil ni tuvo el mismo peso. Y eso, plasmado 

en sus diferentes reglas y estatutos, tiene una aplicación o validez universal2053

                                                         
2053 Una diferencia más importante sería su adscripción cisterciense o agustina, que daría lugar a reglas diversas. 
También el contexto en el que nacen marcaría ciertas diferencias. Ver, también: VILLEGAS DÍAZ, L.R. “De nuevo 
sobre los orígenes de la Orden de Calatrava”, Revista de Órdenes Militares, 1 (2001): 13-30; idem. “Los monjes 
soldados”, en La Iglesia en el mundo medieval y moderno, Madrid, 2004, pp. 39-54.AYALA MARTÍNEZ, C. de. 
“Nuevos tiempos, nuevas ideas” en El nacimiento de la Orden de Calatrava. Primeros tiempos de expansión (siglos 

. De ahí que 

Calatrava y Santiago participaran (o estuvieran dispuestas a participar, aunque fuera sólo en 

planes) en otros frentes cruzados como Tierra Santa, Bizancio y el Báltico y que las otras 

órdenes del Hospital y Temple participaran militarmente en el frente Ibérico. El creciente 

“nacionalismo” de mediados de siglo, que también afecta a la manera de entender las cruzadas, 

tendrá igualmente su influencia en que los reyes ejerzan más presión para el control de las 

órdenes y en el que éstas se cierren sobre sí mismas. Por otro lado, las conexiones cistercienses 

de Calatrava puede que permitiera la visión de ésta como una orden “más internacional” que 

otras peninsulares, como la de Santiago (aunque también tuviera propiedades en el exterior). 
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 Vimos como para Ayala los proyectos internacionales de las órdenes territoriales 

peninsulares sencillamente, no eran realistas. Ahora bien, cabe preguntarse qué es más 

importante o determinante para definir el espíritu de éstas órdenes militares: ¿el hecho de que 

ninguno de esos proyectos de implantación en fronteras calientes se llevase a la práctica, dejando 

a un lado la existencia de diversas propiedades y bienes de las órdenes de Calatrava y Santiago 

por Europa (especialmente Francia e Italia)? ¿o la mera existencia por sí mismo de esos acuerdos 

y serios proyectos para implantarlas en esos otros escenarios cruzados activos ultrapeninsulares? 

¿qué es lo que conforma el carácter de las Ordenes, el éxito –la plasmación práctica- o la 

intención? 

La función de las órdenes militares 

 Como establecen sus propios estatutos, la función básica de las órdenes militares es luchar 

manu militari, contra el infiel. Esta es la función básica, pero no la única, y se puede conseguir de 

varias formas. 

 La función militar la cumplen reclutando ejércitos, manteniendo fortalezas y participando en 

las campañas. Resulta del todo innecesario hablar aquí de esta faceta ya que otros investigadores lo 

han hecho previamente con resultados muy satisfactorios2054

                                                                                                                                                                                     
XII-XIII). Ciudad Real, 2009, pp. 9-55; idem. Las Ordenes Militares, passim. 

. Sin embargo sí cabe hacer ciertas 

matizaciones. Como también se ha señalado los contingentes de las órdenes militares nunca fueron 

muy numerosos. Su contribución militar fue, sin embargo muy importante porque, sin embargo, se 

ocuparon de mantener un buen número de fortalezas, sus fuerzas estaban preparadas y en cuasi 

permanente disposición (al menos el núcleo de sus caballeros). Lo cual las hacía ideales como 

fuerzas de choque o de intervención rápida en un momento en que no existen ejércitos profesionales 

permanentes. Algo más discutido es la aportación bélica de las órdenes del Hospital y Temple al 

2054 Aparte de las obras ya referenciadas en bibliografía de Ayala, Barquero y Josserand, ver; FOREY, A., The 
Military Orders. From the twelfth to the early fourteenth centuries, Londres, 1992; AYALA, “Las órdenes militares 
castellano-leonesas”, en Identidad y representación, pp. 123-157; BARQUERO, C. “El carácter militar de la orden 
de San Juan en Castilla y León, siglos XII-XIV”, Revista de Historia Militar, 72 (1992): 53-80; JOSSERAND, Ph. 
“Entre dos frentes: aproximación a las empresas militares de los Templarios del occidente peninsular (ss. XII-XIV), 
en Hacedores de Frontera. Estudios sobre el contexto social de la frontera en la España Medieval, ed. A. 
Rodríguez de la Peña, Madrid, 2005, pp. 173-201; BARROCA,J. “A ordem do Templo e a arquitectura militar 
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escenario peninsular2055, y a pesar de que, ciertamente, hay documentos papales en los que urgen a 

estas órdenes a participar más activamente (al menos en el reinado de Jaime I2056), la balanza se 

inclina hacia aquellos que opinan que las órdenes internacionales sí estuvieron interesadas, y sí 

participaron efectivamente en las campañas peninsulares, más allá de que una de sus principales 

funciones fuera la recogida de recursos para ultramar (los responsiones)2057

 Ligado al aspecto militar, nos encontramos el papel asesor de sus maestres y comendadores, 

que suelen aparecer, al menos desde la época de Fernando III, en los principales consejos de guerra 

que mantiene el rey, muchas veces desde los primeros momentos de las campañas. Son consejeros 

militares, sobre todo en el aspecto de la guerra terrestre, pero sin descuidar los aspectos navales. De 

hecho, ya hemos mencionado que las órdenes dispusieron de diversas embarcaciones, ciertamente 

pocas, pero la experiencia conseguida no debió de ser menos cuando nos encontramos con un 

antiguo comendador castellano como capitán de la galera real del rey Enrique III de Inglaterra

. 

2058

                                                                                                                                                                                     
portuguesa do seculo XII”, Portugalia, 17-18 (1996-1997): 171-209.  

. 

2055 Ciertamente en Portugal el peso militar de la orden del Temple fue muy importante. 
2056 En 1250 Inocencio IV exhortaba al maestre del Temple en la corona de Aragón, Guillermo de Cardona, y Pedro 
de Alcalá, castellano de Amposta, a que participasen activamente en la campaña de Jaime I contra los moros. DPIiv, 
616. La llamada papal se ampliaba en el sentido de que convocaba a diversas fuerzas, incluyendo templarios y 
hospitalarios, a ayudar al rey contra los moros y contra todos los cristianos que les favorecieran Burns, Negotiating 
cultures, p. 111, docs. 22-28. (DPIiv, 620, excomulgando a esos traidores). Sin embargo es al rey, en 1264, a quien 
le encontramos pidiendo a todos sus vasallos que presten ayuda, generosamente (autorizando que presten dinero) al 
hospitalario castellano de Amposta, “que está a punto de marchar en campaña con nos, con el mayor número posible 
de caballeros, contra el rey de Granada y otros enemigos de la religión cristiana”, 10/7/1264, Diplomatarium 
valenciano, III, 574. 
2057 Los que defienden una acción decidida por parte de estas órdenes: LEDESMA RUBIO, M., Templarios y 
Hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza, 1982; BONET DONATO, M.,  La Orden del Hospital en la Corona 
de Aragón. La castellanía de Amposta (Madrid, 1994); y BARQUERO GOÑI, C.,  Caballeros hospitalarios en 
España durante la Edad Media (ssiglo XII-XV), Burgos, 2003. Los que opinan que las dichas órdenes sólo estaban 
interesadas en explotar los recursos económicos para ser destinados a Ultramar: GARCÍA LARRAGUETA, S., El 
gran priorato de Navarra de la orden de San Juan de Jerusalén (ssiglo XII-XIII), Pamplona, 1957; GONZÁLEZ, J., 
El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960; y SERRA RUIZ, R., “La Orden de San Juan de 
Jerusalén en el reino de Murcia (SIGLO XIII)”, AHDE, 38 (1968): p. 563. Un enfrentamiento que también 
personifican Carlos de Ayala, que tiende a limitar el valor militar de las llamadas órdenes internacionales en suelo 
castellano-leonés y aragonés (no así en el escenario luso), frente a Philippe Josserand que destaca el doble esfuerszo 
de estas órdenes combatiendo y aportando combatientes y recursos tanto al frente peninsular como al Ultramarino. 
2058 Acerca de las órdenes militares y el mar ver: SARNOWSKY, J., “The Military Orders and their navies”, en The 
Military Orders. On Land and by Sea, pp. 41-56 y AYALA, Las órdenes militares hispánicas, pp. 536-540. Yo 
opino que el papel naval de las órdenes militares en el caso peninsular fue algo más importante que lo que defiende 
Ayala, aunque no dejara de ser una aportación testimonial hasta la creación de la Orden de Sta. María, por otro lado, 
de muy corta vida, como veremos seguidamente. El ejemplo de Roger de Lauria también es ilustrativo de la 
experiencia de algunos miembros de la orden. Nicholson recoge el episodio del hermano Tomás, del Temple de los 
tres reinos de Hispania, que aparece en 1224 al mando de una nave al servicio del rey inglés entre 1224 y 1226 
(patrullando el canal), aunque en 1225 ya desempeñaba el cargo de “custos” del “Gran barco del Rey”, y que 
también estaba encargado de la seguridad naval. NICHOLSON, H., “The Military Orders and the Kings of 
England”, en From Clermont to Jerusalem. The Crusades and crusaders, Brepols, 1998, pp. 203-218, esp. pp. 212-
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A raiz de la rebelión mudéjar Alfonso X confiará amplias zonas de la frontera a las órdenes 

militares, para su defensa y organización, lo que hará que estas aumenten su patrimonio pero estiren 

aún más sus recursos aplicables. 

 Otra función ejercida por las órdenes es la hospitalaria, que en el caso de la Orden del 

Hospital es casi tan importantes, de hecho fue su labor original, como la militar2059. A ésta, le 

siguen en importancia la orden teutónica, como una presencia escasa en la Península Ibérica. Pero 

otras órdenes, como la de Santiago y Calatrava no descuidaron este aspecto, estableciendo 

hospitales2060 para guerreros y cautivos2061. Aspecto que sería el eje de la acción de la orden 

religiosa de la Merced2062

 Justamente, otra labor en la que sí van a destacar las órdenes militares de origen peninsular 

es en el campo del rescate de cautivos y que las distingue de templarios y hospitalarios que tuvieron 

una participación mucho menos destacada en este campo, aunque parece que desde 1250

. 

2063

                                                                                                                                                                                     
214. Ya hemos dedicado un capítulo a la guerra naval en esta tesis. Recordemos que también es probable que 
existiera la figura de un “mariscal allent del mar” en Castilla teniendo en cuenta que en 1259 se expide un 
documento real a favor de D. Riombal (o Rimabald), de la Orden de San Juan, “mariscal mayor aquende la mar” 
según el Libro de Privilegios de la Orden de San Juan, nº 336. Hay que tener en cuenta que efectivamente existía la 
figura de “mariscal allent la mar” en Tierra Santa. 

, este 

2059 La obra clásica es RILEY-SMITH, J., The Knights of St John in Jerusalem and Cyprus, c.1050-1310, Londres, 
1967 (reed. 2002); idem., Hospitallers. The History of the Order of St John, Londres, 1999. Para el caso hispano nos 
remitimos a la bibliografía, especialmente recogida en las obras de Barquero Goñi. 
2060 Incluso el Temple pareció desempeñar este papel en alguna de sus encomiendas a lo largo del camino de 
Santiago, MATELLANES MERCHÁN, J. V. &  RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E., “Las órdenes militares 
en las etapas castellanas del camino de Santiago”, en El Camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las 
peregrinaciones, Salamanca, 1992, pp. 346-363 
2061 Por ejemplo, ECHEVARRIA, A., “Esclavos musulmanes en los hospitales”, op.cit acerca de la labor redentora 
de las órdenes y la explotación económica de sus cautivos musulmanes. En 1243 Inocencio IV autoriza a los 
caballeros de la orden de Santiago para hacer transacciones con los sarracenos, a fin de adquirir prisioneros y 
redimir cautivos, a base de entregarles caballos, armas y alimentos; siempre y cuando sea por el bien de la 
Cristiandad, DPIiv, 51. Por otra parte, no olvidemos que la liberación de cautivos era uno de los aspectos destacados 
por Alfonso X como deber de todo buen cristiano, incluso por las armas. A ello dedicó también recursos reales, 
como cuando, por ejemplo, en 1281, y en el contexto de una disputa entre las autoridades eclesiásticas del obispado 
de León y algunos excomulgados que no hacían caso a las penas impuestas, los primeros suplican al rey que 
imponga su fuerza, y éste les multa con 100 maravedíes que serían dedicados a la redención de cautivos. En caso de 
no disponer de bienes suficientes deberían servir tres meses donde el rey dispusiere. BALLESTEROS, p. 1120 
(documento igual al emitido por Sancho IV el 23/10/1284. Documentos leoneses, 2444. 
2062 Véase FOREY, A., “The Military Orders and the Ransoming of Captives from Islam”, Studia Monastica, 33 
(1992) 259-279; Brodman, J. W., L´Orde de la Mercé, Barcelona, 1990. Labor por la que el Papa estaba dispuesto a 
eximirla de la décima de cruzada, como así hizo en 1246 (DPIiv, 307). 
2063 Así parece deducirse de un documento de 1250 por el cual Inocencio IV autoriza a la orden de Santiago a 
destinar los frutos del hospital de Toledo en usos piadosos, aunque no sean la redención de cautivos, para lo que fue 
destinado por su fundador Alfonso de Castilla. DPIiv, 65. Aunque la actividad no cesó. En 1260 Alfonso manda al 
concejo de Moya que pague al hospital sito en el mismo lugar, de la orden de Santiago, para redención de cautivos, 
cierta cantidad de almudes de trigo. GUTIERREZ,  C., "Privilegios reales de la orden militar de Santiago", p. X. En 
1265 Clemente IV otorgaba una bula concediendo 20 días de indulgencia para los que dieren limosna al hospital de 
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capítulo redentorista va en declive debido a los fluidos mecanismos concejiles y la actividad de la 

orden mercedaria y otras instituciones2064. Los cautivos musulmanes se podían usar como moneda 

de cambio para liberar otros cautivos cristianos, o como fuente de aprovechamiento económico, 

bien empleándolos directamente, bien vendiéndolos como esclavos, bien pidiendo un rescate por 

ellos2065

 Los miembros de las órdenes militares van a parecer frecuentemente como miembros del 

entorno cortesano de reyes y papas, como hombres de confianza para usarlos, entre otras cosas, en 

misiones diplomáticas

. 

2066. Alfonso también emplea a miembros de las órdenes como embajadores y 

emisarios ante otros poderes, tanto cristianos2067

 Otra labor, también directamente relacionada con la cruzada y con su actividad diplomática, 

es su labor como mensajeros, especialmente como mensajeros papales para solicitar ayuda para 

Tierra Santa

 como musulmanes. Considero que esto no es sólo 

la demostración que había una serie de personas a título individual en las que confiaban los 

monarcas, sino que los miembros de las órdenes gozaban de un prestigio que se podía usar en las 

embajadas. 

2068

                                                                                                                                                                                     
Pereyro, utilizado para curar los heridos de batalla contra el infiel, BALLESTEROS, p. 410. En efecto, el 28 de 
noviembre de ese año el Papa otrogaba veinte días de indulgencia a aquellos fieles de las diócesis de Salamanca, 
Ciudad Rodrigo y Coria que contribuyeran económicamente al hospital de San Julián de Pereiro, de la Orden de 
Alcántara, situado en fontaria paganorum para aliviar su pobreza ya que debido a ásta era incapaz de atender a sus 
fines. La bula tendría una validez de tres años (Palacios Martín, B. Colección diplomática medieval de la Orden de 
Alcántara, Madrid, 2000, doc. 318). 

. Un ejemplo evidente es la carta que hemos dado a conocer en esta tesis en la que la 

2064 El 9/4/1255, Alejandro IV concede al hospital de Sta. Eulalia de Barcelona, diversos privilegios para que 
continúe con su labor, especialmente la liberación de cautivos. DPAiv, 47-49. Por eso también la Orden de la 
Trinidad quedaba exenta del pago de la centésima de Tierra Santa, en 1266, Régistres de Clément IV, 207. 
2065 Los cautivos importantes eran reservados para el monarca. De 1279 es un curioso documento por el cual Pedro 
III de Aragón comunica a Alfonso X que ha recibido sus cartas en que le ruega le devuelvan al prior del Hospital en 
Castilla-León el sarraceno Abeadis. Le contesta que por derecho y costumbre cuando el rescate excede de 600.000 
morabetinos corresponde al rey, como era en tiempos de su padre. Se niega a restituirlo al prior por la razón 
mencionada y porque lo capturaron vasallos suyos. El prior del Hospital de Jerusalén le escribió debía darlo al 
castellano de Amposta. BALLESTEROS, p. 891. 
2066 El papa y los reyes hispanos emplean a miembros de órdenes en sus relaciones con poderes musulmanes: así lo 
hace Alfonso cuando usa al maestre de Calatrava en sus negociaciones con Granada, u Honorio III en sus 
negociaciones con el Miramamolin en 1219, MANSILLA, 243. 
2067 Por ejemplo, el Maestre del Temple en Aragón (Guillermo de Pontons) hace de emisario del rey aragónés ante el 
Papa, DPUiv,  74-78. 
2068 En 1280 Nicolás III envía al maestre provincial del Temple, que acababa de llegar de Tierra Santa, a Alfonso X, 
para que le informe de la situación ultramarina con la razón última de mediar en una solución entre el castellano y el 
monarca francés para llegar a una paz que favoreciera el negocio de Tierra Santa SDS3, (146) 147; GAY, 676 
(20/2/1280), 680 (31/3/1280). 
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orden Teutónica comunicaba a Alfonso X las nuevas sobre Tierra Santa y le pedía ayuda en calidad 

de rey de los romanos y de miembro de la familia Stauffen2069

 Un aspecto ciertamente interesante en su posible empleo como protector de zonas neutrales 

entre cristianos. Este sería el caso, por ejemplo, del área del Infantazgo  (Castronuño) en la frontera 

castellano-leonesa, donde a las órdenes de Santiago y el Hospital se les confiaron cinco castillos a 

cada una para crear esa zona, en 1181-1183. También sería el caso de la doble donación de 

Albufera a la Orden de Avis, tanto por Alfonso X (1257) como por Alfonso III de Portugal (1256), 

donde también se aprecia una clara lucha por la soberanía de dicho territorio, que sería confiada a la 

Orden como primera solución

. 

2070. Sin embargo, todos esos ejemplos no quieren decir que esas áreas 

permanecieran neutrales para siempre. En un proceso de diez años, en la década de 1270, Alfonso X 

conseguiría obtener de la orden del Hospital algunos castillos en áreas estratégicas del Algarbe 

(como Moura y Serpa, en la frontera), a cambio de ciertas propiedades en el interior de Castilla. En 

este caso, Alfonso X acababa con un área neutral, que él mismo había ayudado a crear en 1259, en 

su propio beneficio2071

 Ya hemos comentado en otros lugares su faceta predicadora y su relación con la misión, 

como una faceta de su labor de ampliadores de la fe

. 

2072

 También nos hemos referido en otro capítulo al tema de la financiación y papel económico 

de las órdenes militares. No obstante aquí conviene reseñar algunos aspectos. Como ya señalaba 

Forey, la salud económica de las órdenes, pensando en el Hospital y Temple, no era nada saludable. 

El documento teutónico arriba citado viene a corroborar eso para esta orden, lo mismo que lo hace 

un documento fechado en 1264 por el cual el Urbano IV pedía a Alfonso X, Rey de los romanos, 

que protegiera y defendiera al Maestre de la Orden de Santiago y donde daba cuenta de la 

. 

                                                         
2069 Ver apéndice. Otro ejemplo de petición de ayudalo constituye el envío, por parte del Maestre del Hospital, de 
una carta al monarca navarro en 1246, en el mismo sentido, cit. ASENSIO, E., “'Ay, Jerusalén! Planto narrativo del 
siglo XIII'”, Nueva revista de Filología Hispánica, 14 (1960) 247-270, nº 13. 
2070 CUNHA, M. & PIMENTA, M. C., “Algunas considerações sobre as relaçãos entre os monarcas castelanos e a 
orden de Avis no século XIII”, Boletín do Arquivo Distrital do Porto, II (1985): 47-55. 
2071 AYALA, “Alfonso X y la Órden de San Juan de Jerusalén”, en Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis 
Suárez Fernández, Valladolid, 1991, pp. 29-50. 
2072 Al respecto, también: AYALA, “Las órdenes militares castellano-leonesas y la acción de frontera en el siglo 
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deplorable y pobre situación de la Orden2073

 Sin embargo, el último punto que hay que destacar es su plena identificación con la cruzada. 

Los Papas, en repetidas ocasiones, otorgarán los mismos privilegios cruzados que los que marchan a 

ultramar a los que combatan junto, se integren o ayuden a las órdenes, en este caso en suelo 

peninsular. Es por ello, también, como hay señalado frecuentemente el profesor Ayala, el interesado 

uso que van a hacer los monarcas peninsulares de su presencia entre las tropas reales en marcha, 

para certificar el carácter cruzado de sus empresas y legitimizar su lucha, su persona y su propio 

modelo de cruzada local pero solidaria

.A la vez, ya recordamos cómo no sólo el rey, sino otras 

instituciones religiosas y nobles privados usurpaban o ponían pegas a la recogida de recursos por 

parte de las órdenes, lo que provocó varias cartas papales en su defensa. 

2074

 

. 

Las órdenes militares, el rey y el reino2075

 Otros autores, principalmente Carlos de Ayala

 

2076, han marcado meridianamente el proceso 

por el cual los monarcas, y en este caso Alfonso X, van a intentar conseguir el control de las 

órdenes militares en un proceso de “nacionalización” de las órdenes de origen peninsular, siendo las 

de carácter internacional mucho más difíciles de controlar por su propia idiosincrasia y bases de 

poder2077

                                                                                                                                                                                     
XIII”, en Identidad y representación, pp. 123-157; idem. Las órdenes militares hispánicas, passim.  

. Este autor, respecto al monarca castellano, señala 6 pasos: asignación prácticamente 

directa de todos sus titulares; estrechamiento de los lazos de dependencia de los maestres y sus 

2073 DPUiv, 290. Ciertamente, aunque la Orden del Hospital ocupa el cuarto lugar en cuanto al número de 
concesiones tras el reparto de Sevilla (1250), tras las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Alcántara, sin 
embargo se llevó las áreas más fértiles. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “El final de la expansión: las órdenes militares 
en Andalucía (1225-1350)”, en Las órdenes militares en la Península Ibérica, I, pp. 612-625. Es un documento 
fechado justamente antes de la rebelión.  
2074 Por ejemplo AYALA, “Órdenes militares peninsulares y cruzada hispánica. Una aproximación historiográfica”, 
en As Ordens Militares e as ordens de Cavalaria na Construçao de Mundo Occidental. Palmela, 2005, pp. 69-85; 
idem., “Reconquista, Cruzada y órdenes militares”,  en Las cinco villas aragonesas en lossiglos XIIy XIII. Zaragoza, 
2007, pp.23-38 
2075 No hace falta decir que el máximo especialista en este tema es C. de Ayala (ver bibliografía, por ejemplo 
AYALA MARTÍNEZ, C. de. "La Monarquía y las Órdenes Militares durante el reinado de Alfonso X."  Hispania,LI 
(1991): 409-65). También son importantes las aportaciones de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., “Alfonso X y las órdenes 
militares. Historia de un desencuentro”, Alcanate II (2000-2001): 209-221. También hay que destacar que ese nº 2, año 
2000, de la revista Alcanate se dedicó por completo a la relación entre las órdenes militares y Alfonso X. 
2076 AYALA, Las órdenes militares hispánicas, pp. 710-714. 
2077 El término “nacionalización” puede efectivamente ser exagerado. Ayala emplea “afirmación monárquica”. 



 

 - 687 -  
 

respectivas órdenes mediante vínculos de naturaleza estrictamente feudal2078

 Todo ello explica el intento de traslado de la sede de Calatrava a Osuna, el nombramiento 

directo de maestres de Calatrava, Alcántara y Santiago y Sta.María; o el fallido intento de colocar a 

todos los freiles cistercienses, unificando órdenes, bajo el control directo de su protegido, el nuevo 

maestre de Calatrava, en 1254-1255

; desplazamiento de sus 

centros neurálgicos de poder hacia tierras de frontera; intervención de la corona en la resolución de 

pleitos relativos a tierras de órdenes provenientes del realengo; la disponibilidad de bienes y rentas 

de las órdenes en beneficio de la Corona, que más bien es una pura usurpación pero que demuestra 

la supeditación de las órdenes; y, finalmente, la “creación de un original e inédito instituto 

directamente diseñado y controlado por la realeza, la orden de Sta. María de España”. 

2079

 Al final, este proceso de intento de control de los mecanismo de poder y económicos de las  

órdenes no sería gratuito. Al igual que pasó con amplios sectores de la nobleza y la jerarquía 

eclesiástica, el proyecto real de centralización del poder iría encontrando cada vez mas resistencia 

en el seno de las órdenes militares, lo que ayuda a explicar el apoyo de gran parte de estas a la 

rebelión de Sancho contra su padre. Sólo la orden del Temple, y sólo parcialmente (aprovechando 

que el titular del maestrazgo se encontraba ausente en Ultramar) apoyaría decididamente al monarca 

legítimo. El papa intervendría, excomulgando a todo s aquellos que hubieran apoyado la rebelión, 

entre los que se encontraban miembros de las órdenes militares, aunque finalmente levantaría las 

penas una vez que la situación se hubo solventado.  

. 

                                                                                                                                                                                     
Vease: AYALA MARTÍNEZ, C. de. "Las órdenes militares y los procesos de afirmación monárquica en Castilla y 
Portugal", IV Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, v.II,. Oporto, 1998. pp.1279-1312.  
2078 Uno de los mecanismos empleados sería la concesión de bienes o propiedades en un marco estrictamente feudal 
de derechos a favor de servicios, y el otorgamiento de fortalezas con el deber de respetar el derecho de guerra y paz 
del rey. Ejemplos: DAAX, 36,50, 192. Sobre ello también GRASSOTI, H., "El derecho y el deber de hacer <<Guerra 
y Paz>> en Castilla y León",  Cuadernos de Historia de España, 59-60 (1976): 221-297, idem., "Facerem Guerram et 
Pacem. Un deber del que no estaban exentas las órdenes militares" en Actas del Congreso internacional Hispano-
Portugués. La órdenes militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, Madrid, 1981, pp. 73-94. 
2079 El nombramiento es de esa fecha. En 1260, o muy poco antes, es cuando el Maestre calatravo hace enajenación 
u homenaje de vasallaje de todos los castillos de la orden militar ante Alfonso X, lo que provocaría la airada protesta 
de Morimond y el Cister. Al final dicho proyecto no se concluiría y, en adelante, todos los siguientes tratos con 
castillos serían mucho más puntillosos. AYALA, “Las fortalezas castellano-leonesas da las órdenes militares. 
Problemas de control y financiación (ssiglo XII-XIV)”, en Mil Anos de Fortificaçoes na Península e no Magreb 
(500-1500), Palmela, 2001, pp. 549-569, n. 32.  
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 Por otro lado ya hemos comentado la pugna por los recursos. Si en relación con las órdenes 

militares de origen peninsular Alfonso pudo intervenir más libremente, esto no sería de la misma 

manera respecto a las internacionales, aunque llegado el caso así sucedió, como cuando el rey 

expropia varias propiedades a hospitalarios y templarios por su apoyo a la rebelión. Los recursos 

también implican el capital humano y sabemos que el rey castellano, así como sucedió en otros 

casos como en Aragón o Inglaterra, intentó limitar la libertad de movimiento de sus miembros, 

especialmente de los más notables2080

 

.  

Las órdenes militares y el mar. La Orden de Santa María 

 Aunque para mediados del siglo XVI todas las órdenes hispánicas tenían la obligación de 

contar con galeras y sus miembros debían pasar al menos un año de servicio en ellas, la situación 

tres siglos antes era muy diferente. En el capítulo dedicado a la marina analizamos someramente la 

posible aportación de las órdenes en este campo. Ciertamente órdenes como la del Hospital y el 

Temple tenían una amplia experiencia marítima, ya que junto con los buques de las principales 

repúblicas italianas eran los encargados de los portes cruzados a Tierra Santa. Incluso algunos de 

sus miembros ejercieron como consultores navales de ciertos reyes 2081

 Como siempre tenemos más datos procedentes de la corona de Aragón que de la castellana. 

Cuando Jaime I conquista Mallorca la orden del Hospital le reclamó que la concediera ciertas 

. 

                                                         
2080 En 1277 nos encontramos con una carta de Pedro III de Aragón al prior castellano de la orden del Hospital, 
Alvar Peláez, con copia para Alfonso X, en la que el aragonés se hace eco del apoyo que prestó el castellano a su 
prior a la hora de desobedecer la llamada que había hecho el maestre para que Alvar acudiese a Tierra Santa, cit. 
JOSSERAND, Ph., "A  l´épreuve d´une logique nationale: le prieuré castillan de l´Hôpital et Rhodes au XIVe 
siècle", Revue Mabillon, 14 [75] (2003): 115-138, esp. p. 125, n. 63. Y eso que, según Josserand, a partir de 1275, 
coincidiendo con posturas de A. Rodríguez de la Peña, opina que el rey cambia su postura hacia una opción más 
romanista-papista, desde donde se debe entender su impulso a la cruzada oriental (hasta 1280) y el apoyo del 
Temple (JOSSERAND, Ph., “Entre Orient et Occident: l'Ordre du Temple dans le contexte castillan du regne 
d'Alphonse”, Alcanate, 2 (2000-2001): 131-150). Paralelamente, en 1275, William fitz Roger, hermano y prior del 
Hospital en Irlanda, reclamaba que se le dejase marchar a Tierra Santa como así se lo había pedido el Gran Maestre, 
Hugh. Eduardo I se negó arguyendo que le necesitaba a su servicio en Irlanda y diciendo que ya le excusaría ante su 
Maestre, cit. NICHOLSON, H., “Serving King and Crusade: the military orders in royal service in Ireland, 1220-
1400”, en The Experience of Crusading, vol. 1: Western Approaches, ed. N. Housley and M. Bull, Cambridge, 
2003, pp. 233-52, p. 245. 
2081 Dos botones de muestra los aportan los templarios Roger, almirante real bajo el aragonés Pedro III; y Thomas, 
“del Temple de España”, como comandante de la galera real inglesa y consultor naval del rey Enrique III en el 
período, 1224-1226, arriba mencionados. 
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propiedades en la isla, a pesar de no haber 

participado en su conquista, a lo que Jaime 

accedió concediéndoles las atarazanas y 

ciertos buques capturados. Posteriormente en 

la campaña de Jaime a Ultramar, en 1269, se 

nos dice que la orden de Calatrava llevaba una 

galera, aunque no queda claro si esta estaba 

alquilada para su transporte, o era propiedad 

regular de la orden. 

 No cabe duda de que el mar era un 

frente fundamental, y vital si Alfonso quería 

controlar sus nuevos territorios andaluces y 

murcianos, y llevar adelante el fecho de allent 

mar al otro lado del Estrecho. Las órdenes 

militares se habían mostrado como un arma 

tremendamente eficaz en las acciones 

terrestres, siendo una fuerza entrenada de acción rápida. ¿por qué no usarlas también en el mar? Ya 

vimos como llevó a cabo una serie de medidas parciales con tal fin, pero a alrededor de 1270-1272 

Alfonso iba a hacer una aportación única a la historia de las órdenes militares al crear la primera 

orden militar dedicada exclusivamente a la guerra en el mar contra los infieles. Era la Orden de 

Santa María de España.2082

 Son significativos tres elementos. Sta. María, por la vocación mariana del rey y también 

porque tradicionalmente se la consideraba la "stella Maris",  la estrella guía de los marineros. 

 

                                                         
2082 TORRES FONTES, J., "La Orden de Santa María de España", Miscelánea Medieval Murciana, III (1977): 75-118; 
idem., “La Orden de Santa María de España y el Monasterio de Santa María la Real, de Murcia“,  Alcanate, 2 (2000-
2001): 83-96; RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M. A., “Las órdenes militares como instrumento de la monarquía (siglo 
XIII)”, en Las órdenes militares en la Península Ibérica, I, pp. 511-535; HERNÁNDEZ SERNA, J., “La Orden de 
la Estrella o de Santa Maria de España, en la Cantiga 78 del Códice de la Biblioteca Nacional de Florencia“, 
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Luego "de Hispania", aludiendo, obviamente, a su origen y la ideología unificadora de la corona 

castellana, en manos de Alfonso X. El tercer elemento era su carácter de ser una iniciativa personal 

del rey que iría a controlar de forma más o menos directa. 

 Creada por razones defensivas para la lucha contra los elementos navales norteafricanos 

(bien fueran piratas, bien parte de las fuerzas reales musulmanas), tenía como objetivo último "el 

fecho allend la mar". Se instituyó "ad modum Calatravae" y la componían hermanos clérigos, 

caballeros y otros laicos. El reino se dividió en cuatro áreas marítimas (o casas), controladas desde 

cuatro puertos: Cartagena (mar mediterráneo), San Sebastian (Cantábrico) , La Coruña (Atlántico) 

y Santa María del Puerto (Estrecho). Sin embargo, el desastre del sitio de Algeciras conllevaría la 

destrucción de gran parte de la flota castellana. Aunque no tenemos constancia documental de su 

participación allí, sería lógico suponer su implicación en dicha campaña, teniendo en cuenta fue 

fundamental carácter marinero. Ello habría supuesto el segundo gran golpe a la orden (el primero 

sería la negativa papal a su aprobación). El tercer y último impacto a su línea de flotación no 

tendría que ver con ella. En 1280 el maestre de a Orden de Santiago fue completamente derrotado 

por los moros, produciéndose un tremendo vacío en las filas de la orden. Alfonso X, decidiría 

integrar los miembros de la orden de Sta. María en la de Santiago, pasando a ocupar el maestre de 

Santa María el cargo de Maestre de Santiago2083

 El primer alférez de la orden fue su propio hijo, el infante don Sancho, y el primer maestre 

era un hombre de la máxima confianza del rey, al menos hasta ese momento. Sin embargo, y 

aunque consiguió la aprobación de la orden del Císter integrándose en su estructura, y cierto 

. 

                                                                                                                                                                                     
Miscelánea Medieval Murciana, 6 (1980): 147-168. 
2083 Parece que aunque se produjese tal unión, se mantenía la diferenciación entre los miembros de la orden de Sta. 
María y la de Santiago, en un proceso similar a lo que ocurriría con los hermanos templarios que se integrarían en 
otras órdenes a su disolución. Ello parece deducirse del documento de Nicolás IV a la orden de Santiago sobre unas 
disputas internas entre miembros de la orden de Santiago y la Estrella. “... A Sta. Maria de Ursera... [personaje] 
absolvat ab eo quod «ipsi olim, cum quampluribus ordinis militie Sacti Jacobi, ad evitandam discordiam inter quondam 
G., magistrum, ex parte una, et nonullus fratres ipsius ordinis exortan, ex altera, ipsium ordinem exeuntes, ad ordinem 
fratrum de Stella se postmodum transtulerunt». Demum ad ordinem Sancti Jacobi reversi, in eo poe decem annos et 
usque nunc fuerunt, Sarracenos, secundum ipsius ordinis instituta, viriliter expugnando”. Registres de Nicolas IV, docs. 
660-661. 
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reconocimiento internacional2084, el Papa se negó a reconocerla como una orden militar de la 

iglesia. Y lo negaría dos veces2085

 Si tomamos como ciertos los hechos de que la nueva Orden naciera hacia 1272 (quizás un 

par de años antes), estuviera integrada en el Císter, fuera una Orden eminentemente territorial, como 

la Teutónica, se viera fuertemente impulsada por la monarquía de esa lengua, como la Teutónica y 

que nos hable de ello un autor alemán, que ya hemos dicho que debió ser informado dentro de los 

canales de información del Císter y quizás también por canales de información de la orden 

Teutónica, a lo que podemos añadir una desfavorable comparación por parte de Gregorio X entre la 

orden de Sta. María y "una orden Alemana",  cabe preguntarse si la coincidencia de advocación y 

de iconografía entre ambas órdenes es meramente casual. Es decir, por un lado ambas son 

impulsadas por una familia real, identificable con un pueblo; ambas se ponen la bajo la advocación 

de Santa María y, además, ambas tienen una bandera de guerra o iconografía propia muy parecida. 

Si la bandera de los Teutones es la conocida cruz negra tendida sobre campo blanco, y en cuyo 

cruce de aspas aparece la imagen sedente de la Virgen sosteniendo al Niño con el brazo izquierdo, 

sobre un sol llameante o estrella, tenemos que el sello de la orden de Sta.  María consistía en la 

imagen sedente de la Virgen María, con el Niño en su mano izquierda y un ramo en la mano 

derecha, circundada por una estrella de ocho puntas

. 

2086

                                                         
    20841275: "Rex Hispaniae cuatro domos Ordinis Cisterciensis constituit precedente anno, quarum quelibet favore debet 
quingentos milites ad impugnandos paganos"Annales Basileensis (1266-1278), MGH (Scriptores), t. XVII, p.198. 
Aunque parezca que el cronista alemán confunde la fecha de la creación, que se realizó en 1272; la fecha que él da de 
1275 no está tan desencaminada, ya que la orden, al integrarse en la del Císter, tuvo que ver sus estatutos aprobados por el 
Capítulo General en 1273, que la asignó como filial de la abadía de Gran-Selva de Francia, de la que consiguió su 
independencia en 1275, fecha a la que probablemente se refiera el escritor de los anales, informado por sus contactos con 
el Císter y las órdenes militares, bien cistercienses, o bien con representación en ambos escenarios cruzados como era la 
propia orden Teutónica. Así mismo, el dato de la creación de la fundación de las cuatro casas -o conventos- cistercienses, 
pertenecientes a la orden, también es correcto. 

. ¿Meras coincidencias? Ciertamente parece 

que la negativa papal no se debió a la famosa ley del concilio de 1215 que prohibía la creación de 

2085 1272/10/23, Reg. Gregorio X, pp.75-76, doc. 200; Reg. curiales, ann.I, nº 43, f. 62v. 1279/03/03. GAY, , p. 342, n. 
743. 
    2086El sello de la Orden de Santa María de España y una representación de sus caballeros se puede ver en 
HERNÁNDEZ SERNA, “La Orden de la Estrella”, pp. 149-168, así como en TORRES FONTES, "La Orden de Sta. 
María de España", p.88 y PANDO VILLARROYA, La Orden de Sta. María, Cartagena, 1984. Una representación de 
la bandera teutónica se puede ver en The Oxford Illustrated History of the Crusades, J. Riley-Smith ed, Oxford, 1995, 
p.372. Por supuesto, no creemos que la Orden de Sta. María esté inspirada en la orden Teutónica ya que Castilla 
contaba con su propia tradición de creación de órdenes militares. Además, la orden castellana presenta dos 
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cualquier nueva orden monástica, sino que la negativa papal respondía a su preocupación por que 

esta  orden o cofradía militar fuese un instrumento fiel a los intereses reales, más que a los papales, 

a semejanza de lo que había ocurrido en un pasado con la orden teutónica y el imperio2087

 

. Una 

posible arma que no estaba dispuesto a poner en manos de Alfonso X en su carrera imperial, aunque 

tuviera una justificación legítima en el contexto peninsular de la lucha contra el infiel. 

4. Monarcas, Papas y Cruzadas 

 Es bien conocido el papel guerrero de los monarcas, especialmente de los peninsulares en su 

lucha contra el infiel (e incluso la imagen de guerreros santos de los mismos -si pensamos en 

Fernando III-), la de un rex christianisimus, la de “caballero de Santiago”, la de, como anuncian las 

cartas papales, athleta fidei2088

 Ya hemos comentado que la monarquía, y Alfonso X en particular, son claramente 

conscientes de lo que son las cruzadas, y de hecho se preocuparán por solicitarla, la mayoría de las 

veces, al órgano adecuado: el Papado. Desde el punto de vista  legal lo tenemos reflejado en toda la 

obra legislativa de Alfonso X. Así, en el Setenario aparece la referencia a la cruzada donde debería 

estar, bajo la ley CII (Libro I) donde habla de la penitencia: dice que la Santa Iglesia creo muchas 

maneras para que los hombres expiasen sus pecados y así poder vivir y morir; unas a través de las 

confesiones normales y sus castigos, "las otras son dadas por los perlados mayores syn cofessar[se] 

los omnes. E Esto cuando dan sus cartas en que rruegan e consejan a los omnes que fagan ayudas 

para facer cruzadas para los enemigos de la Fe para sacar cattivos, o para loar de las iglesias, o para 

consagrarlas, o para ospitales y para puentes o para otros bienes que sean obra de piedad e de 

. En una imagen justificadora de la monarquía, y su implicación 

cruzada lo acerca más al papado. 

                                                                                                                                                                                     
características originales, como son su decidido carácter marinero y su "dependencia" real directa, que la hacen 
diferente del resto de las existentes hasta el momento. Sin embargo hay campo para estudiar ciertos paralelismos. 
2087 RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, M. A., “Las órdenes militares como instrumento de la corona: una perspectiva europea 
(siglo XIII)”, en Las órdenes militares en la Península Ibérica, I, pp. 511-535; idem., “La orden de Santa María y la 
orden Teutónica”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 32 (1996): 237-246. 
2088 Mismo apelativo con que nombra a las Órdenes Militares. Sobre la imagen del rey como rey cruzado ver NIETO 
SORIA, J. M. "Imágenes religiosas del rey y del poder real en la Castilla del S.XIII." Fundamentos Ideológicos del 
poder Real en Castilla, Madrid, 1990, pp. 709-729 
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merçet". Más adelante, hablando de la duración, dice que más generalmente sólo las hace el Papa 

(los otros no puedan dar perdón superior a 40 días)2089. El Espéculo también se preocupa de la 

protección de los romeros/peregrinos, que es lo mismo que cruzados (ley XV)2090. Finalmente, las 

Siete Partidas (especialmente las dos primeras), cuando nos hablan de las funciones del papa ya nos 

comentan algo, y aunque prefieren las palabras romero y peregrino, o tomar la cruz, en vez de 

"cruzados", está claro que nos están hablando de lo mismo y retomando lo anteriormente expuesto, 

se encargan de detallarnos quiénes son éstos, qué es la penitencia (recordemos que la indulgencia es 

el perdón de la penitencia), sus derechos (protecciones) y deberes (tomar el voto, tipos de voto, 

etc.)2091. Todo ello bastante fiel al derecho canónico y a las enseñanzas de R. Peñafort2092. También 

las crónicas afectas a la monarquía nos ilustran sobre las mismas "campañas cruzadas", desde la de 

Rada hasta la de 1344, pasando por la Crónica Latina de los Reyes de Castilla, la de los distintos 

reyes, la Primera Crónica General, La Crónica abreviada y la Crónica de los veinte reyes, y parece 

que saben de lo que están hablando, es decir de campañas determinadas. No obstante sí se denota 

una mayor agresividad hacia el enemigo musulmán en las de la época de Fernando III2093, y, quizás, 

en la de Alfonso XI de nuevo2094

 Todo lo dicho no solo no evitó que la monarquía se fuera apropiando de instrumentos en 

principio meramente cruzados, como el caso de la concesión de las famosas tercias "reales", o el 

caso de la progresiva dificultad para la recaudación de limosnas para tierra Santa

, lo que contribuye a difuminar la diferencia entre la cruzada 

propiamente dicha, con sus características, y la lucha en la frontera. 

2095

                                                         
2089 Setenario. Kenneth H. Vanderford. Buenos Aires, 1945. pp. 220 ss. 

; sino que 

2090 ALFONSO X. Especulo, Leyes de Alfonso X, Martínez Díez, G. Ed, Ávila: 1985 
2091 Hablando de las potestades de Papas y obispo, de la penitencia, de los votos, etc. También habla de la costumbre 
hispana de elección real de obispos [ ley XVIII]. 3 razones: "porque el rey gana la tierra de los moros, e hacen iglesias de 
las mezquitas...; porque la fundaron de nuevo en lugares donde nunca las hubo; porque las dotaron e hicieron mucho 
bien...". Las Siete Partidas, Partida I.. 
2092 GONZÁLEZ, M. "S. R, de Peñafort, teólogo y moralista para su tiempo", S. Raimundo de Peñafort. Instituto de 
España. Sesión de apertura del curso académico, 1975-76. GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE G., J. "S. Raimundo de 
Peñafort y las Partidas de Alfonso X", Anthologica Annua, 3 (1955): 201-338. 
2093 Historia Rebus Hispaniae (HRH), Crónica latina de los reyes de Castilla (CLRC), Poema de Fernán González 
(P.F.G). Ver: BARKAI, R. Cristianos y Musulmanes en la España Medieval. Madrid, 1984. 
2094 Poema de Alfonso XI, Crónica de Alfonso XI, Gran Crónica de Alfonso XI. 
2095 El 28 de julio de 1265, Alfonso X otorga privilegio a la O.M. del Hospital para que puedan recaudar limosna en 
todo su reino, levantando así la prohibición de no recoger nada que no fuera empleado para la lucha peninsular. 
Libro de los privilegios de la O.M. de San Juan en Castilla y León, ed. C. de Ayala, B. Goñi et alii. Madrid, 1995. nº 
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también los reyes intentaron adjudicarse el propio mecanismo de promulgación y predicación de la 

cruzada. En este sentido tenemos los ejemplos de 1264 y 1293,  en los que Alfonso X y Sancho IV, 

respectivamente, haciendo uso de bulas antiguas mandan predicar una nueva cruzada; lo cual 

mereció primero el oprobio papal aunque, finalmente, se terminara concediendo dichas cruzadas 

debida a la necesidad existente2096

 Desde el punto de vista económico la monarquía sacaba tres cosas de la promulgación de 

una cruzada (aplicada a la a frontera): las tercias reales; otras ayudas económicas que según los 

casos eran la décima, vigésima o centésima universal de las propiedades de la iglesia;  y la 

recaudación de limosnas. El Fuero real ya se preocupó de defender la extracción del diezmo 

eclesiástico, ya que al fin y al cabo redundaría en beneficio de la monarquía cuando ésta obtuviera 

de la iglesia diferentes servicios, como la tercia

. No obstante, después de esto la promulgación oficial de las 

cruzadas se mantuvo en manos papales, aunque hay que reconocer la iniciativa de los poderes 

peninsulares al solicitarla, para su frontera, antes de que el papa se pronuncie, como había sido casi 

la norma europea en el s. XII. 

2097. Ésta, otorgada en principio con carácter 

excepcional (principios siglo XIII), fue cada vez más requerida por Alfonso X hasta el punto que 

bajo el reinado de Sancho IV ya ha pasado a ser parte integrante de las finanzas reales, a lo que 

ningún rey renunciará, saltándose así el carácter excepcional de la medida relacionada con la 

promulgación cruzada2098

                                                                                                                                                                                     
342. (Sancho IV la renovó en 1285) 

. En realidad muchos autores han llamado la atención sobre la importancia 

que tuvieron las cruzadas, y las necesidades organizativas-recaudatorias de éstas, para el desarrollo 

de la fiscalidad eclesiástica primero, y real después, en varios países europeos considerados de 

"retaguardia" como Francia o Inglaterra. Sin embargo, el caso peninsular es más difícil de tratar en 

2096 1264/06/20. Alfonso X a los obispos de Cuenca, Sigüenza y Segovia encomendándoles la predicación de una 
nueva cruzada, adjuntando dos antiguas bulas papales con el mismo fin (1246/04/24 y 1259/07/27). Aprobación 
papal en 1265/03/23 y 26. De nuevo Sancho IV en 1294//11/18 a los obispos de Burgos y Sevilla ordenándoles lo 
mismo y añadiendo bulas al respecto de Inocencio IV y Clemente IV. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia..., 205. nº 65 
(MUÑOZ Y TORRADO, A. Historia de la Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1914, dice que ya el 1293/12/22 Sancho IV 
había mandado la misma orden a D. García, obispo de Sevilla, adjuntando bula de Inocencio V)  
2097 ALFONSO X. Fuero Real. Leyes de Alfonso X, II. ed. G. Martínez Díez. Ávila, 1988.  Libro I, título 5, ley 3.  
2098 Fernando IV, al inicio de su reinado, prometió renunciar a la práctica, cosa que no haría. Sobre todo el tema 
económico ver: NIETO SORIA, J.M. Iglesia y poder real en Castilla, 1250-1350. Madrid, 1988 y LADERO 
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cuanto a medir la influencia de una "fiscalidad cruzada" en el desarrollo institucional peninsular. En 

Castilla-León las necesidades de la guerra contra el musulmán son anteriores a la promulgación de 

las cruzadas y el apoyo de la iglesia local a la empresa fue también mucho más decidido desde el 

principio. Además, en el caso peninsular, hay poco distancia entre frontera y retaguardia (al menos 

hasta mediados del s. XIII), por lo que aún reconociendo el impulso de medidas recaudatorias 

cruzadas (como las tercias) es difícil evaluar el impacto de las mismas sobre la fiscalidad local2099

 A esos beneficios económicos se le debe unir el reclutamiento de hombres; así como 

obtención de otros beneficios más concretos derivados de conseguir el carácter de cruzada para una 

campaña, aunque antes ya se reconociera el carácter meritorio de la lucha en la frontera. Entre esos 

beneficios tenemos los consecuentes del voto peregrino: es decir, protección de bienes y personas 

en su ausencia, retrasos de juicios, exenciones fiscales y de pago de intereses de préstamos, etc. De 

estos beneficios también sacó provecho la monarquía al ponerse sus miembros cruzados bajo 

protección papal, útil, por ejemplo, en periodos convulsos. 

. 

 Un tercer beneficio que reporta la cruzada a la monarquía es el prestigio, refuerza el carácter 

justificador de las empresas -y de las personas que las están llevando a cabo-, y que también puede 

actuar como una especie de lubricante en las relaciones internacionales, y no hablamos sólo del 

papado2100. El rango de cruzada de la lucha peninsular es también un símbolo de prestigio en el 

ámbito europeo (éstos no parecen hacer muchos distingos entre lo que es una cruzada específica y la 

lucha general llevada a cabo en la frontera, a la hora de comentar los éxitos). Los reinos y el papado 

reconocen la labor de Castilla y los otros poderes musulmanes en la lucha contra el Islam, llegando 

a actuar como defensores de la Europa cristiana (1212, 12642101

                                                                                                                                                                                     
QUESADA, M.A. Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369). Madrid, 1993.  

). Los reyes peninsulares, y Alfonso 

X en particular, intentarían sacar partido de esta fama. 

2099 Sobre la importancia de las aportaciones económicas en los presupuestos de frontera ver HERNÁNDEZ, J.F. 
Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano en el s.XIII. Madrid, 1993. 
2100 Todos los reyes usan el argumento de la guerra en la frontera en sus relaciones con el papado. Pero además el ser un 
rey "cruzado" tiene otros usos "políticos", como el caso del "fecho imperial" de Alfonso X, o las solicitudes para que el 
matrimonio de Sancho IV fuera aprobado por el papado 
2101 Por ejemplo, LOMAX, D.W. "La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la época", 
Andalucía entre Oriente y Occidente, 37-49, Cabrera, E, ed. Córdoba: 1988 
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 La cruzada es también protección. Enrique III tomó la cruz en 1215-1216, al mismo tiempo 

que el trono. Dada su edad es imposible que se esperase de él que cumpliese el voto, por lo que es 

un intento evidente de atraerse el apoyo papal durante esos problemáticos años. La protección 

papal, teóricamente, se podría esgrimir tanto contra peligros externos (forzando la paz) como contra 

opositores internos, sacralizando aún más la intocabilidad del monarca. No olvidemos que los 

monarcas de Navarra o Aragón obtuvieron la protección oficial del papa como nobles rebeldes en 

su calidad de cruzados en 12352102, 12372103. Por idéntica razón Gastón de Bearn fue excomulgado 

en 1253, por su oposición al monarca inglés2104

 La cruzada es también un posible mecanismo, excusa y/o lenguaje para acercar posturas, 

para fidelizar relaciones de vasallaje. Así lo parece usar Teobaldo de Navarra en sentido 

descendente en sus pactos con Gaston de Bearn y Pedro y Sancho Fernández de Azagra, o en 

sentido ascendente respecto a su relación con el monarca Luis IX

, el mismo que vería su postura reforzada en 1264 

ante los rebeldes ingleses de Simón de Montfort (llegando a autorizar la predicación cruzada contra 

ellos, que es límite máximo hasta donde el Papa puede llevar esa protección, superados ya los pasos 

de las amenazas, anatemas, excomunión e interdicción). No obstante, aunque los rebeldes gascones 

fueran excomulgados, el Papa no predicó oficialmente la cruzada contra ellos; ni, mucho menos, 

autoroizó el desvío de recursos cruzados en esas campañas, como en realidad sí hicieron los 

monarcas ingleses, tanto Enrique III como Eduardo I.  

2105

                                                         
2102 Una vez que Teobaldo hizo público su voto cruzado –que ya había tomado en 1230- el Papa ordenó a la “junta 
de nobles” su disolución. Sin embargo, algunos nobles rehusaron e incluso presentaron una protesta delante del 
Papa.  ZABALO, J. “Navarra (1004-1274)”en Historia de España, dir. M.T. Lara.Barcelona, 1988. ,p. 382. 

. Del mismo modo, Lloyd 

entendía que la imbricación de una serie de nobles en la primera cruzada de Eduardo (1270) supuso 

una fidelización de un círculo de nobles escogidos entorno al rey. Al contrario, también se entiende 

el resquemor de los monarcas, bien sea el castellano, el inglés o el aragonés a permitir que nobles de 

dudosa fiabilidad puedan marchar a la cruzada bajo la bandera de otros soberanos. 

2103 Bullarium Franciscanum, I (1765), ccxxxiii. EL de 20 Mayo de 1237 Gregorio IX defendía a Jaime I contra su 
rebelde vasallo Raimundo, conde de Tolosue 
2104 Rymer, (ed. 1727- t.I). P. 493 
2105 S. Painter, “The Crusades of Teobald of Navarre and Richard of Cornwall, 1239-41” en A History of the 
Crusades, ed. Setton (Pennsylvania, 1962), p. 469. 
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 Pero la cruzada también puede ser motivo de disputa por el tema del liderazgo, el uso de sus 

recursos, y los objetivos de la misma. En la disputa entre la familia imperial Hohenstauffen hubo 

dos cosas en juego, el control territorial de las tierras imperiales y Sicilia, y el papel de liderazgo de 

la Cristiandad. La cruzada era importante ya que era tanto un símbolo de tal liderazgo como un 

arma, como puede entenderse por las cruzadas lanzadas contra los Hohenstauffen o contra Aragón, 

en 1285. Además, quien controlara la cruzada controlaba los recursos que implicaba. Federico II era 

un firme defensor de que el emperador fuera el encargado de dirigir la cruzada como lider de la 

Cristinadad2106. Es  también esa relacion entre imperio y cruzada lo que llevó a que el primer acto 

que decidiera hacer el Rodoflfo Augsburgo a la hora de ser elegido emperador fuera tomar la cruz 

(1273). En el mismo sentido, su opositor a dicho título, Otokar, rey de Bohemia, usó la cruzada. 

Uno de sus portavoces, el obispo Bruno de Olmütz, declaraba en un informe al Papa dirigido en 

diciembre de ese mismo año que había necesidad de un fuerte lider que dirigiera la cruzada, esta vez 

contra los eslavos del Este, y quién mejor situado para ello que el rey de Bohemia, que también se 

postulaba así como candidato imperial2107. Por supuesto, lo que pretendían hacer, tanto Rodolfo 

como Ottokar, como habian hecho otros monarcas o dirigentes antes que ellos, era utilizar la 

cruzada como medio para granjearse la simpatía papal. Es en ese sentido de herramienta de 

acercamiento diplomátio cómo debemos ver las repetidas ofertas de Manfredo, durante la década de 

1260, de encabezar una cruzada contra los heréticos griegos; o las repetidas ofertas de tomar la 

cruza por parte de Alfonso III de Portugal cada vez que se le ponía contra las cuerdas por abusos 

contra la Iglesia, como en 1268 y 12732108

 Del mismo modo, debemos entender la deposición de Sancho de Portugal en el contexto del 

IV concilio lateranense y la cruzada Hohenstauffen. Sancho, a pesar de sus iniciales y victoriosas 

. 

                                                         
2106 Carta de Federico II a Ricardo de Cornualles. MP,i, 117; MGH.Constitutiones iv, ii, 339 acerca de su interés por 
dirigir una cruzada contra los mongoles en 1241. 
2107 Jacob Schwalm ed., Constitutiones. MGH Leges, IV (Hannover, 1904-6), n. 620. Para este episodio ver Leopold 
y Weiler quienes parecen tener opiniones enfrentadas tocante a cuál cruzada era la más importante para cada uno, la 
dirigida contra los eslavos o la orientada hacia Tierra Santa: Leopold, A.How to Recover the Holy Land. The 
Crusade proposal of the late thirteenth ans early fourteenth centuries. Leiden, 2000, p. 13; Weiler, B. “Image and 
Reality in Richard of Cornwall’s German career”, English Historical Review, (1998), pp. 1132-3. 
2108 Basically to buy time. Now Alfonso III of Portugal was regarded as oppressor of his church. See Historia de 
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campañas contra los musulmanes falló en el sentido de mantener esa tensión bélica, a la par que se 

enemistaba con buena parte de la jerarquía de su Iglesia, y por eso el Papa en las cartas en las que 

anima a su deposición puede aducir que el monarca luso ha fallado a la Iglesia, que no sólo era un 

rey inutilis sino que además, llegaba a la tiranía2109. Ya comentamos el carácter ambiguo de esta 

campaña, pero sin duda alguna muestra la predisposición del papado de llegar a usar la cruzada para 

luchar contra cristianos2110

 Ciertamente a este respecto, la problemática entorno al liderazgo de la cruzada también se 

puede situar en el contexto de las teorías del poder en la Edad Media, y más específicamente frente 

a la teoría de las dos espadas, y quién tiene preeminencia sobre quién. Los grandes canonistas y 

teólogos del siglo XIII suelen ser teócratas convencidos

, aunque fuera consciente de que, en esos casos, se podría encontrar con 

escaso apoyo. Sin embargo, al papa no le faltó el apoyo la Iglesia castellano-leonesa en su lucha 

contra el emperador alemán. 

2111, desde Inocencio III a Bonifacio 

VIII, pasando por Sto. Tomás y hasta  Humberto de Romanos. La disputa se originó en 1073, 

con la famosa polémica de las investiduras de Gregorio VII , y su Dictus papae2112. Humberto, 

en su explicación sobre sermones cruzados, comentaba que, en medio de sus sermones, el 

predicador puede sacar a la luz esa visión teocrática, porque es la iglesia la que confiere la cruz y 

porque es la iglesia la que posee las dos espadas, la material y la espiritual. Humberto ya había 

comentado que el cruzado maligno es como el mal ladrón cuya cruz no lleva al cielo2113

                                                                                                                                                                                     
Portugal, J.H. Saraiva dir. (Lisboa, 1983) t.ii. 

. Para 

2109 “para el bien de la Cristiandad, para defensa de la Iglesia de Portugal y contra la tiranía”. DPIiv, 120; A. 
Brandao, Crónicas de D. Sancho II e D. Alfonso III (Porto, 1946), p. 357. The papal document added that thanks to 
Sancho the situation in Portugal was prone to heresy and that Sancho did not properly defend the land of the 
Christians against the Saracens. 
2110 Acerca de las cruzadas “políticas” ver: Lloyd, op. cit, supra; STRAYER, J.R. "The Political Crusades of the 
Thirteenth Century en A History of the Crusades, ed. K.M. Setton. Vol. II: The later Crusades, 1189-1311, ed. R. L. 
Wolff y H. W. Hazard.Madison: University of Winsconsin Press, 1969, pp. 343-377; ABULAFIA, D. "The Kingdom 
of Sicily and the origin of the political Crusades", en Società, instituzioni, spiritualitá. Studi in onore de Lenzio Violante. 
Vol. 1. (1994). pp. 65-77 
2111 Como también lo había sido, en el s, XII, S. Bernardo (De Consideratione, I,IV, c.3-7)  
2112 Que luego deriva en el derecho a levantar la obediencia, y las calificaciones de rex tiranucus y rex inutilis… y 
que lo suelen remontar a las palabras San Lucas y San Pedro. 
2113 Ver DANIEL, N.  "The legal and political theory of the Crusades", en A History of the Crusades, ed. K.M. Setton. 
Vol. VI: The impact of the Crusades on Europe, ed. H. W. Hazard y N. P. Zacour.Madison: University of Winsconsin 
Press, 1989, pp. 3-38; idem. "Crusade Propaganda", en A History of the Crusades, ed. K.M. Setton. Vol. VI: The impact 
of the Crusades on Europe, ed. H. W. Hazard y N. P. Zacour.Madison: University of Winsconsin Press, 1989, pp. 39-
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cualquier papista es facil contrastar la actitud de Federico II frente a la de San Luis. El liderzgo 

eclesiástico era esencial para la idea de cruzada canónica, y en este sentido, ésta propaganda, esa 

producción teológica acerca del poder papal frente a la autoridad secular se produce para el 

consumo interno de la jerarquía eclesiástica2114

 Un último aspecto de la cruzada y las monarquías es su papel integrador en el conjunto de la 

Cristiandad. No sólo es que las cruzadas comportasen un movimiento internacional, donde las 

personas circulaban y se intercambiaban ideas y materias, sino que la cruzada, junto con el espíritu 

caballeresco, forman un corpus cultural, religioso e ideológico común a toda la Cristiandad. Quizás 

los casos más claros al respecto fuera el interés de los monarcas nórdicos y húngaros en este 

sentido. En la proposición de planes cruzados a Ultramar por parte de esos monarcas, aparte de 

otras consideraciones religiosas y políticas, el interés por integrarse dentro de las políticas europeas 

parece claro, usando para ello un lenguaje común, el de la cruzada. 

. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
97. 
2114 Daniel, N. “Crusade propaganda…”, p. 51. Lo cual nos recuerda la postura adoptada por la CLRC cuando 
calificaba a Federico II como “astutus”,en un sentido negativo, porque había engañado al Papa y a la Cristiandad 
dos veces acerca de la cruzada (por su incumplimiento y por encabezar una campaña sin permiso) ver RODRÍGUEZ 
LÓPEZ, A« De rebus Hispaniae frente a la Crónica latina de los reyes de Castilla : virtudes regias y reciprocidad 
política en Castilla y León en la primera mitad del siglo XIII », Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques 
médiévales, 26 (2003), p. 133-149 
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CONCLUSIONES 

Cuando en 1252 Alfonso X se eleve al trono castellanoleonés, el ideal cruzado parece estar 

moribundo después del fracaso relativo de la cruzada de San Luis a Oriente (1248-1254), y el 

desprestigio internacional que supuso el enfrentamiento entre el pontificado y el Imperio de los 

Hohenstauffen. Y sin embargo, una de las principales conclusiones del presente trabajo es que, 

como ya expuso en su momento Housley2115

 

, la cruzada no estaba muriendo, sino cambiando, 

evolucionando. Ciertamente es difícil encontrar otro siglo donde haya más actividad cruzada. Para 

otros historiadores la cruzada, en el siglo XIII ya aparece “tergiversada”. Pero, en realidad, la 

ideología y la institución de la cruzada habían estado evolucionando de forma continua desde sus 

orígenes en el siglo XI, por lo que es difícil precisar que algo ha sido tergiversado si siempre ha 

estado en evolución. El principio básico sería el de un tipo de guerra santa penitencial autorizada 

por el papado en defensa de la Iglesia, siendo una de sus principales y originales plasmaciones, en 

origen, la recuperación de tierras anteriormente cristianas y perdidas ante los infieles, cuyo 

precedente podría ser el caso peninsular. La cruzada llegaría a un punto de cristalización bajo el 

pontificado de Inocencio III en torno a 1200, tanto a nivel ideológico, pues simbolizaba todo el peso 

de la autoridad pontificia, como práctico (caso del sistema de remisión económica del voto 

cruzado). Esa evolución no haría más que continuar a lo largo del siglo XIII. 

 En el primer capítulo de la presente tesis expuse los problemas a los que se enfrentaba el 

investigador que pretendiera analizar de forma sistemática y cronológica el tema de la influencia de 

la cruzada en el reinado de Alfonso X. Acto seguido nos embarcamos en un estudio historiográfico 

detallado tanto de la evolución de los estudios cruzados en general, como especialmente, la relación 

entre cruzada y reconquista, para acabar en un repaso acerca de las posturas que se habían adoptado 

hasta el momento a la hora de imbricar la acción cruzada en el pensamiento y obra del rey sabio. 

Una de las conclusiones era la división en dos campos de las posturas respecto a qué entender como 

                                                         
2115 HOUSLEY, N. Documents on the later crusades.Macmillan, 1996. 
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cruzada. A grandes rasgos estarían aquellos que sólo considerarían cruzadas aquellas destinadas a 

Jerusalén, o a la liberación de Tierra Santa; mientras que la otra postura defiende una visión mucho 

más flexible del fenómeno cruzado. Así, esta perspectiva pluralista opinaba que la cruzada era 

cualquier campaña autorizada por el Papa en defensa de la Iglesia, cuyos guerreros participaban en 

una empresa penitencial a diversos frentes. Así, se podrían incluir otros frentes cruzados para los 

que efectivamente se había predicado la cruzada y otorgado la indulgencia cruzada. Por supuesto 

hay más posturas, como aquellos que consideran determinante la inclusión de un elemento populista 

o milenarista, aquellos otros que podríamos considerar más juristas en cuanto a los elementos 

legales presentes; o, aquellos otros, que opinan que sólo hubo una cruzada, la de 1099. 

 También pusimos a la luz la evolución de los estudios cruzados que, actualmente se 

caracterizan, por una multiplicidad de aproximaciones temáticas y un cierto triunfo de las tesis 

pluralistas. Dentro de esos estudios se está prestando una creciente atención a la visión del otro, del 

enemigo, tanto en su visión de las campañas cruzadas de las que era objeto como su respuesta a las 

mismas. Sin embargo, como señalamos, aún queda mucho por hacer en este campo, más teniendo 

en cuenta que las aportaciones de historiadores en lengua árabe es mínima o rígidamente 

tradicionalista, salvo contadas excepciones protagonizadas, por autores árabes no musulmanes. Los 

autores clásicos árabes habían tendido a ignorar las cruzadas cristianas, considerando más 

importante sus enfrentamientos internos o la amenaza de mongoles u otros pueblos asiáticos. En 

realidad parecía que contemplábamos un desconocimiento mutuo interesado. No obstante, una de 

las conclusiones de nuestro trabajo es que a pesar de que se mantienen preconcepciones 

equivocadas del otro, típicas en la formulación de una imagen de espejo, las fuentes cristianas 

occidentales, especialmente las peninsulares, sí que recogían ciertos aspectos más evidentes de las 

campañas de yihad, aunque sin profundizar en sus motivaciones, del mismo modo que no pocas 

fuentes árabes daban cuenta de la convocatoria de las campañas por los papas y la respuesta a una 

llamada religiosa de los guerreros. Bien es cierto que, a veces, esto se narraba así para animar aún 

más a los guerreros propios a combatir por su propia fe. También hicimos notar la necesidad de 
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estudios comparativos en ambas costas del Mediterráneo, especialmente en el campo de los estudios 

sobre el yihad. 

La última parte del estudio general historiográfico se dedicaba a la relación entre cruzada y 

reconquista y entre historiadores hispanos y estudios cruzados. Vimos cómo, tras los principales 

trabajos al respecto de Goñi Gaztambide y Benito Ruano poco más se había hecho al respecto hasta 

los últimos años. Ciertamente, en los últimos doce años hemos asistido a un creciente interés por los 

estudios cruzados en nuestra península, por lo general centrados en una primigenia relación entre 

reconquista y cruzada en los siglos XI y XII. Nuestra investigación, por lo tanto, va más allá de esas 

aportaciones, tanto temática como cronológicamente. Las últimas corrientes tendían a señalar una 

clara relación entre cruzada y reconquista, aunque sin terminar de identificar como cruzada las 

acciones militares llevadas a cabo en nuestra península hasta principios del s. XII. Sin embargo aún 

se mantiene un problema básico como es la definición de reconquista, cruzada y guerra santa. 

La última parte del estudio historiográfico se dedicó a descubrir el estado de la investigación 

acerca de la importancia de la cruzada en el período de Alfonso X. Como regla general los 

investigadores habían señalado la cruzada africana de la década de 1250, y la posible relación entre 

cruzada e Imperio como elemento de propaganda. Previamente, otros historiadores habían apuntado 

hacia el uso de la cruzada, o campañas militares antimusulmanas, como válvula de escape de 

tensiones internas, así como un cierto interés, al menos desde la época de su padre, de 

“nacionalizar” la cruzada. Estos eran los puntos de partida desde los cuales construir mi aportación. 

En un segundo gran apartado hemos recorrido de forma cronológica el reinado de Alfonso 

X tomando la cruzada como hilo conductor. Lo cual ha sido posible, a pesar de que lo que a priori 

se podría pensar, porque hemos analizado el papel de la cruzada, su lenguaje y elementos a lo largo 

de todo su reinado y en su contexto internacional. Creo que hemos demostrado que no hay período 

del reinado alfonsí en que, de una manera u otra, no haya referencias al uso de la cruzada, bien 

desde un punto de vista ideológico, legal, religioso, económico, político, histórico o bien práctico. 

También destacar la importancia que hemos dado al estudio comparativo o, más bien contextual, de 
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las acciones alfonsinas respecto al resto de sus homólogos europeos, especialmente teniendo en 

cuenta a los reinos de la Corona de Aragón, Francia e Inglaterra, sin descuidar otros como Portugal, 

Navarra y el propio papado. 

Durante la primera década desarrolla una intensa actividad cuyos dos principales ejes son, 

primero la cruzada africana, como una extensión de la reconquista al solar norteafricano, pero 

enlazándola con elemento cruzados internacionales y, en segundo lugar, el Imperio. Pero antes 

estudiamos el contexto peninsular e internacional del que partía. En el primer caso señalábamos la 

importancia de la influencia del reinado de su padre y sus planes continuistas. El contexto 

internacional parte, por un lado, del fracaso de la primera gran cruzada de S. Luis, donde hay dudas 

sobre la posible implicación castellana; y, por otro, de la conclusión de la gran expansión 

castellanoleonesa con la toma de Sevilla. Además, el Imperio latino de Oriente se encuentra en 

peligro, algo que también se refleja en la península, con los planes para implicar a la Orden de 

Santiago, que negocia bajo supervisión real, en su defensa; así como la presión papal para conseguir 

fondos económicos para la defensa del Bizancio latino. Todo ello es coincidente en el tiempo con la 

conclusión del conflicto entre Federico II y el papado, por la muerte del primero, y el inicio del 

llamado gran interregno; a la par que el proceso que llevó al destronamiento de Sancho de Portugal 

y en el que también se vio implicado el entonces infante. En 1254, Alfonso, ya rey, intentará 

embarcar a Inglaterra, en sus planes africanos, que ya han recibido la sanción papal de cruzada. Dos 

años más tarde, Alfonso aceptará la candidatura imperial y ligará la cruzada con el proyecto 

imperial. Será precisamente esta relación entre cruzada e Imperio una de las que resaltaremos 

durante todo el estudio, retomando posturas imperiales tanto alemanas como peninsulares. A ella 

intentará ligar las fortunas de otras potencias europeas como Noruega, Pisa y Génova. Identificamos 

a las personas que usa Alfonso para predicar la cruzada y no es casual que fueran las mismas que 

usa en sus contactos imperiales. El fecho del Imperio ciertamente supuso un retraso de sus planes 

cruzados, pero también una ampliación en cuanto a alcance práctico y simbólico importante. 

Alfonso pretenderá hacer algo novedoso hasta la fecha, el dirigir una cruzada, como todo buen 



 

 - 705 -  
 

emperador debiera, pero no hacia Tierra Santa, sino hacia África. Luego otros candidatos al Imperio 

seguirían en esa línea de que no fuera necesario dirigr una campaña a Tierra Santa para ser un buen 

emperador, como Ottokar de Bohemia. Y demostraba que la cruzada estaba cambiando y se estaba 

haciendo cada vez más local, abandonando posturas universalistas. Todo ello conllevará diversos 

preparativos, diplomáticos, económicos y militares que desembocarán, momentáneamente, en la 

toma temporal de Salé, y el afianzamiento del dominio sobre la zona de Cádiz y Niebla. Una de 

nuestras hipótesis fue que siendo Salé un objetivo estratégico importante fue, sin embargo, un 

objetivo de oportunidad, por las circunstancias que se presentaron, no creyendo que fuera el 

objetivo definitivo de la cruzada. De hecho, los planes cruzados intentaron mantenerse hasta la 

irrupción de la sublevación mudéjar en 1264, y puede que se retomaran para fines de la década de 

1260. 

Ciertamente, la rebelión supone un punto de inflexión, en determinados campos, en la 

política alfonsí, aunque precisamente fuera el resultado más o menos lógico de la propia política 

real respecto a los musulmanes de sus territorios del sur. Aquí nos encontramos con el hecho de que 

Alfonso X va a ordenar motu propio la predicación de la cruzada para repeler el levantamiento. 

Ciertamente el rey hará uso de un par de bulas cruzadas autorizando la predicación en la frontera 

donde no aparecía un límite temporal, como solía ser lo común. Por lo general, las bulas de cruzada 

emitidas por el papado solían incluir un período de validez que oscilaba entre uno y cuatro años. En 

las que emplea Alfonso no aparece dicho límite temporal, excusa que le vale para emplearlas. Al 

final, el papado, no sin ciertas protestas, pero ante el peligro inminente, autorizará, con nuevas 

bulas, la predicación de dicha cruzada. Vimos cómo había ciertos precedentes en el s. XII, quizás no 

muy aplicables tanto por las circunstancias en las que se produjeron, como por el marco temporal, 

anterior a un nuevo intento de fijación de la predicación cruzada al ámbito del Papa, algo que se 

produce con Inocencio III, a pesar de que también era una de las ideas clave de Urbano II. Al menos 

esa es la intención del papado, pero también vimos cómo una de las características de la predicación 

de la cruzada en la Península, especialmente en Castilla-León, era que, por lo general, se predicaban 
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a iniciativa real. Además, en el s.XIII señalamos algunos ejemplos que se podrían comparar al caso 

hispano, como el suceso de la predicación cruzada en Hungría ante la invasión mongola. 

Pero la década de 1260 también había visto los nuevos proyectos cruzados hacia el extinto 

Imperio latino y hacia la recuperación de los Santos Lugares, al mismo tiempo que había que 

encontrar recursos para mantener la lucha entre el Papado y los sucesores de Federico II; lucha que 

seguía amparada bajo el paraguas de la cruzada a pesar de las protestas internacionales, como 

también vimos. Y en todos esos proyectos, de una manera u otra, también se vio implicado el reino. 

Efectivamente, el período de 1267-1272 resultó intenso en cuanto a actividad cruzada, con 

frentes en Sicilia, Tierra Santa, Túnez y Bizancio. En este lapsus de tiempo también analizamos la 

actuación de otros reinos, especialmente el caso de Jaime I y su relación con la cruzada de 1269; así 

como la participación de tropas peninsulares en la cruzada de san Luis de 1270. Nos dimos cuenta 

de cómo todo estaba interrelacionado, y cómo es imposible entender la acción de un monarca sin 

mirar el mayor contexto internacional. 

De 1272 a 1280 se produjeron nuevos acontecimientos relacionados con la cruzada y 

Alfonso X. Los principales son la resolución del tema del Imperio y la invasión benimerí de 1275. 

En el último caso la respuesta fue primero la defensa, y luego intentar asegurar el dominio del 

Estrecho por medio de la fracasada toma de Algeciras.  En ambos casos también se hizo uso de la 

cruzada e, incluso, en las últimas conversaciones con el Papa, Alfonso dejó translucir su posible 

interés por una campaña a Tierra Santa. Una de las conclusiones a las que llegábamos fue que a 

pesar de estos datos, y otros que aparecen en su testamento, Alfonso X nunca tuvo intención de 

encabezar una cruzada a Tierra Santa. Siempre fue consecuente con la “vía hispana”, una cruzada, 

continuadora del espíritu de la Reconquista, que llevara la guerra al norte de África. Al contrario 

que otros monarcas como Enrique III de Inglaterra que no tenían una política clara y respondía de 

forma bamboleante a las diferentes circunstancias, Alfonso mantuvo una política coherente en este 

sentido, al menos a nivel práctico. La última parte del estudio cronológico del reinado de Alfonso X 

se dedicó a sus últimos cuatro años en el poder, el enfrentamiento con su hijo, Sancho, la amenaza 
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benimerí y su testamento. Símbolos contradictorios de un líder cruzado que acaba pactando con su 

teórico enemigo infiel en contra de su propio hijo; pero que sigue manteniendo un interés por la 

cruzada y Ultramar hasta su muerte. 

El tercer gran bloque del estudio lo dedicamos al principal instrumento para llevar a cabo 

cualquier campaña cruzada. Las fuerzas armadas, ocupándonos tanto de las tropas terrestres, como, 

y creo que es una novedad, destacando el papel de la marina. Así descubrimos las razones que 

podrían señalar a diferentes objetivos así como el hecho no casual de la frontera marítima y su 

plasmación estratégica en la delimitación de la frontera en las zonas costeras. Estudiamos la 

composición de fuerzas, las leyes de la guerra, las motivaciones, las campañas en detenimiento, 

especialmente aquellas menos estudiadas, su financiación y, un aspecto que merece destacar, la 

inclusión del estudio del enemigo. Así nos ocupamos tanto de la concepción de yihad por parte del 

enemigo, así como de las visiones mutuas de cruzada y yihad. Capítulos que aportan mucha más luz 

a estos temas en el período alfonsí, y que demuestran, de nuevo, la interrelación de los principales 

agentes políticos e ideológicos; en un gran apartado que podemos encuadrar en la nueva historia 

militar. 

 El cuarto bloque lo dedicamos a intentar analizar aspectos concretos de la cruzada. Los 

primeros aspectos temáticos que tratamos fueron los de la predicación y simbología cruzada. 

¿Qué era lo que motivaba a los combatientes cruzados? ¿Cómo se les podía convencer? ¿Cuáles 

eran los mecanismos y temáticas de la predicación cruzada? ¿Cuál era la plasmación simbólica 

de ese tipo de guerra santa que es la cruzada? Creemos que este apartado es otro de los más 

originales de la presente tesis ya que, hasta ahora, no había ningún trabajo que se dedicara a 

este tema en este reinado. Así analizamos los principales elementos para la predicación, pero 

hacíamos notar la falta de fuentes básicas para su estudio y, en todo caso, investigaciones más 

específicas al respecto, sobre todo en cuanto a la predicación cruzada en la Península. 

Disponemos de abundantes ejemplos ultramarinos, pero muy pocos peninsulares, hasta la 

fecha. Analizamos diversos elementos de la simbología, ritual y arengas cruzadas y llegamos a 
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la conclusión que el elemento primordial era el reclamo religioso. Por supuesto también se 

hacían referencias a otros motivos de participación o atracción, como la riqueza material (que 

no es óbice para la cruzada siempre y cuando las intenciones sean puras), el honor y la fama. 

No obstante el que se haga repetida referencia al elemento religioso no es gratuito. Por supuesto 

es lo que se puede esperar de una predicación dirigida por la Iglesia, pero una campaña de 

predicación es, sobre todo, una campaña de propaganda, donde se espera conseguir hombres y 

materiales. Como en las campañas de marketing hoy en día, cuando se usa un elemento como 

reclamo es por algo. Si los mensajes de los predicadores se centran en la posible recompensa 

religiosa, con elementos escatológicos y otros que apelan al orgullo de un pueblo es porque 

funciona. Más allá de la relación institucional entre monarquía e Iglesia, entre monarquía y 

papado que puede asegurar la recogida de una contribución económica estable, en este caso 

tercias, décimas o vigésimas; otra parte de los recursos humanos y materiales se consigue por 

aportaciones de tipo privado, vía limosnas, donaciones y legados. Que esta parte no es baladí lo 

demuestra el celo con que diversos reyes, incluido Alfonso X, intentan limitar la predicación 

cruzada para otras zonas, incluida la recolección de limosnas, como en el caso de la Orden del 

Hospital. Por lo tanto el mensaje religioso tiene éxito y por ello los monarcas, como Alfonso X, 

se empeñan en la predicación cruzada, más allá de asegurarse una parte importante de los 

ingresos regulares de sus Iglesias. También reflejábamos la posible dicotomía en cómo se podía 

esperar la predicación por y desde las élites, y lo que el pueblo llano podría comprender, 

finalmente, a pie de calle, en sus parroquias locales. Luego entramos en el campo de la 

simbología, los ritos y el vocabulario, situando el caso castellanoleonés en el contexto general 

de su tiempo y del movimiento cruzado, viendo las aportaciones,  novedades y paralelismos 

como la transformación de los espacios sacros de una fe a otra. 

El siguiente capítulo lo dedicamos a uno de los grandes temas del siglo XIII, el dilema 

entre misión, conversión y cruzada. ¿Eran incompatibles la cruzada y la conversión o la misión 

a infieles? ¿Resultaba directamente contraproducente la cruzada en este sentido? Nuestra 
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conclusión final era que a pesar de cierto interés alfonsí por la conversión de los infieles, ésta 

no fue un objetivo prioritario. Dentro de una polémica general en la Cristiandad, la postura que 

parece que finalmente se impuso era que la cruzada, en cualquier caso, se podría ver como un 

paso previo a la misión y la conversión, asegurando la pacificación de los potenciales 

conversos. Jaime I, por el contrario, si pareció enfocar de forma más decidida el tema de la 

conversión. 

El penúltimo gran apartado de la tesis lo dedicamos a explorar la posible ideología 

alfonsí respecto a la cruzada, más allá de su política práctica. Para ello analizamos sus 

diferentes escritos legales, históricos y poéticos situándolos en el contexto internacional de su 

época y descubriendo, prontamente, que el interés por la cruzada, inclusive la Ultramarina, 

estuvo presente en buena parte de sus obras. Vimos, como desde un punto de vista legal, 

recogía la doctrina eclesiástica romana del voto y la indulgencia, reconociendo la autoridad 

única del papa para otorgar o conmutar la indulgencia cruzada. No obstante, recoge la teoría de 

las dos espadas con la interpretación de que el monarca es el único que tiene potestad en su 

territorio sobre las cosas de este mundo, reservando para el papa la autoridad sólo en el campo 

espiritual. Ciertamente, una de las conclusiones a las que llegábamos, era que mientras que a 

nivel legal existía una equiparación entre las cruzadas emitidas para Tierra Santa y la Península, 

a nivel ideológico existe una cierta superioridad de Ultramar, de Tierra Santa, que se sigue 

estimando como el mayor foco de atracción; mientras que a nivel práctico, se considera que es 

mejor acabar antes con el tema de la lucha en la península antes que embarcarse en otras 

campañas ultramarinas. No por ello se deja de hacer referencia a la situación de Ultramar, que 

sigue demostrando la interconexión de los escenarios. 

El último gran bloque se dedicó a analizar la interrelación de Alfonso X con algunos de 

los principales factores que intervienen en cualquier cruzada, y que se puedan encontrar más 

próximos a la actuación de la corte como son la nobleza, la jerarquía eclesiástica, el Papa y las 

órdenes militares. Como no se podría esperar otra cosa, la relación entre el monarca, la Iglesia y 
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el Papado está marcada por el papel de líder de la Reconquista, o de la guerra contra el infiel, 

del primero. Mientras que se procura acentuar el control de la  iglesia del reino, las relaciones 

con el papado serán algo más complicadas, alternando las alabanzas y ayudas para los 

proyectos alfonsinos contra los infieles, con las recriminaciones por la explotación de su 

iglesia. Además, en el fecho del Imperio, el Papa hacía el papel de árbitro, con posturas, en 

ciertos momentos ambivalentes. Lo que no cabe duda es que ambos usaron la cruzada en su 

propio interés. El rey proponiéndose como líder de una nueva empresa merecedora de las 

ayudas y aprobación papal, el segundo llegando a ofrecer el dinero de la tercia para convencer a 

Alfonso que olvidara el Imperio. Además, subyacentemente se encontraba el  problema del 

control de las campañas y de la Cristiandad. El papado, no en pocas ocasiones, reconocería que 

aunque la lucha en la Península debería de ser, esencialmente, un asunto peninsular, la victoria 

en ese frente era básico para toda la Cristiandad y para la propia Tierra Santa. 

Por otro lado, monarcas y nobles podian, e hicieron, uso de la cruzada a diversos niveles 

y con diferentes objetivos. Como válvula de escape, como justificación ante amenazas 

nobiliares o reales, como instrumento de protección, o de acercamiento, etc. Los nobles, al 

menos la alta nobleza, sabían perfectamente lo que suponía, a nivel religioso y legal la cruzada. 

Pero más allá de ese conocimiento legalista, por lo que se puede desprender de algunos 

documentos y crónicas nobiliarias para muchos de estos nobles lo que se llevaba a cabo en la 

península Ibérica contra los musulmanes era una cruzada, y como tal merecedora de una 

recompensa espiritual, independientemente del documento legal pontificio que la declarara 

como tal. 

Finalmente, las órdenes militares eran otro personaje básico del escenario cruzado. 

Como personificación del cruzado los freires podían ser usados para justificar o aumentar la 

legitimación de ciertas campañas. Hicimos un repaso de las principales funciones de las 

órdenes militares. La política de Alfonso X, en paralelo y coherentemente con las que llevó a 

cabo en otras áreas de gobierno, tendía a centralizar el papel de la corona, a dotar a la corona de 
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más poder y control; presión que ejerció tanto sobre las órdenes militares, como sobre la Iglesia 

como sobre la nobleza y que explica el porqué la mayor parte de las órdenes militares, así como 

amplios sectores de la nobleza tradicional y la alta jerarquía eclesiástica acabaran apoyando la 

rebelión de su hijo Sancho, que abanderaba los antiguos usos. Esos intentos de control se 

ejemplarizaron en el intento de poner bajo su directo dominio la Orden de Calatrava o, 

finalmente, la creación de una nueva “orden militar” de tipo territorial y ligada directamente a 

la corona como fue la orden de Sta. María de España. Sin embargo sus intentos de control de 

las otras órdenes de carácter internacional (Hospital, Temple) fueron mucho más limitados. En 

todo caso la cercanía entre órdenes y corona era patente, lo cual beneficiaba a ambos, siendo el 

monarca su principal benefactor. Recordemos que en su testamento donó importantes y 

simbólicos bienes a la Orden del Hospital, mientras que encargaba al maestre del Temple que 

llevara su corazón a Jerusalén, lo cual también está en sintonía con el comportamiento de otros 

importantes nobles de su época. 

Como se ha visto a lo largo de nuestra investigación, es difícil negar que la cruzada 

desempeñó un papel central en la Europa de mediados del siglo XIII. Ciertamente característico 

es el empleo de la cruzada –de su ideología, lenguaje y maquinaria- en la política de dicho siglo. 

Recordemos que figuras tan representativas de las cruzadas, o íntimamente ligados a ellas, como 

aquellos encargados de predicar la cruz, y los miembros de las órdenes militares, se encontraban 

entre los principales consejeros reales, personajes que también encabezaban las negociaciones 

con otros poderes seculares, y no solamente con el Papa. El lenguaje de la diplomacia cruzada 

(ideas, dinero, hombres y prestigio) se escuchaba desde las lujosas cortes reales de Sevilla, 

Londres, París o Roma, hasta las más humildes residencias señoriales, e incluso cabañas de 

campesinos e iglesias locales. Algunos negociaban y planificaban las cruzadas, otros emprendían 

físicamente el viaje, el passagium2116

                                                         
2116 TYERMAN, C. , “Who went on crusades to the Holy Land?”, en The Horns of Hattin, ed. B. Z. Kedar, Jerusalén, 
1992, pp. 13-26. 

. Todos los señores estaban celosos de sus recursos y 
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temían que se pudieran usar para otros frentes o asuntos ajenos a sus intereses. Los reyes podían 

caer o ser protegidos por la cruzadas; las fronteras podían ser ignoradas o guardadas por ellas. 

La cruzada conforma uno de los principales y más ricos hilos con los que se tejió el tapiz del 

siglo XIII. Ese hilo tenía múltiples matices o tonalidades: religiosa, política, social, artística, 

económica e ideológica. Alfonso no fue ajeno a esta elaboración, formó parte de ella. Creo haber 

demostrado que su actividad interna y externa, como refleja la amplitud de sus contactos 

internaciones que tuvieron que ver con aspectos relacionados con la cruzada, tanto a nivel 

ideológico como práctico, con sus relativas contradicciones, le hacen acreedor de esta visión de su 

reinado y época. 
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A. CRONOLOGÍA 
 

AÑO
S 

                    PENÍNSULA IBÉRICA    EUROPA Y TIERRA SANTA 

1202 
1204 

 Constantinopla cae en la IV Cruzada 

1208 Nace Jaime I de Aragón  

1209 
1229 

 Cruzada albigense 

1212 Navas de Tolosa. Presentes los reyes Alfonso VIII, Sancho VII de 
Navarra y Pedro I de Aragón. 

“Cruzada” de los Niños 
1212-1218. Geoffroy de Villehardouin escribe La Conquista 
de Constantinopla 

1213 Muret. Pedro I de Aragón cae ante los cruzados. 
Minoría de Jaime I de Aragón. 

Guillermo de Tudela escribe La Canción de la Cruzada 
Albigense 

1215  IV Concilio Lateranense (Aprobación de la orden franciscana. 
En 1216 se aprobará la orden de Predicadores o dominicos) 

1216  Enrique III y sus tropas luchan como crucisignati contra los 
rebeldes ingleses. 
Muere Inocencio III. Honorio III, nuevo Papa (18-3-1227). 

1217- 
1221 

Reconquista de Lisboa en el marco de la V Cruzada. 
Cruzada de Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo y legado papal.  

V Cruzada. Toma y pérdida de Damietta. 
1217-1263. Hakon V de Noruega logra imponer la sucesión 
hereditaria real. 

1220 Mártires franciscanos en Marruecos Federico II Emperador. 

1221 
1222 

Nace en Toledo Alfonso X (23 de Noviembre). 
Caballeros Teutones en Castilla 

1221-23 Ataque mongol en Rusia 

1225 Derrota de Jaime I ante Peñíscola. La orden Teutónica expulsada de Hungría. 
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1226  Minoría de Luis IX de Francia. 

1227 Jaime I vence a los barones. "Cruzada" del excomulgado Federico II. Toma de Jerusalén. 
Rey del 1229 al 1243. 
Gregorio IX, Papa.(22-8-41). 

1229 Jaime I toma Mallorca. Confirmada presencia de calatravos en Prusia. 

1230 Conquista de Mérida y Badajoz, por el rey leonés. 
Fernando III unifica definitivamente el reino castellanoleonés. 

La orden Teutónica se afianza en Prusia. 

1231 Cruzada castellana Cruzada de Juan de Brienne a Constantinopla. 

1232 Jaime I comienza la cruzada valenciana. Regente del Imperio Latino de Oriente en nombre de 
Balduino II. 
Invasiones mongolas en el Este Europeo. 

1234 Dinastía francesa en Navarra. Raimundo de Peñafort. Decretales 

1236 Fernando III toma Córdoba.  

1238 Jaime I toma Valencia. 
Muhammad I controla Granada. 

Los mongoles saquean Moscú. 
 

1239 
1240 

Cruzada de Teobaldo I de Navarra a Tierra Santa. I Revuelta Prusiana. 
Cruzada de Ricardo de Cornualles a Tierra Santa (1241). 
Cruzada contra el emperador (renovada en 1244) 
Alexander Nevsky derrota a los suecos 

1241 El príncipe Alfonso acepta la capitulación del reino de Murcia. Celestino IV, Papa. (10-11-41). 
Invasión mongola de Polonia y Hungría. Batalla de Leignitz. 
Cruzada contra los Mongoles (renovada en 1243 y 1249). 

1242 

1243 

Tratado de Alcaraz Nevsky derrota a los Teutones en el lago Peipus. 
Enrique III de Inglaterra invade Francia. 
1243. Inocencio IV, Papa. (7-12-54) 

1244 Alfonso X se casa con Violante, hija de Jaime I. Jerusalén se pierde definitivamente (agosto) 
Batalla de La Forbie (octubre). Derrota cruzada en Tierra 
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Tratado de Almizra entre Castilla y Aragón.   Santa. 

1245 Fin de la cruzada valenciana. I Concilio ecuménico de Lyon. La orden Teutónica asume la 
dirección permanente en la lucha contra los prusianos. 

1246 Fernando III toma Jaén. Haakon IV de Noruega vuelve a tomar la cruz. 

1248 Fernando III toma Sevilla. 
Primera rebelión de al-Azraq en Valencia (1247-1249) 

Preparativos I cruzada de S. Luis. 

1248 
1254 

 VI Cruzada. San Luis es capturado en Egipto (1250). 

1250 La orden de Santiago envía embajada a Alemania. Muere Federico II. 
Enrique III vuelve a tomar la cruz. 
Los mamelucos dirigen Egipto. 

1251  I “Cruzada” de los Pastores. 

1252 Muerte de Fernando III, teniendo en mente planes de invadir África. 
Alfonso X rey de Castilla y León (1º de Junio). Privilegios cruzados 

I Guerra Venecia-Génova (-1270) 

1253 Guerra luso-castellana por el Algarve. Guillermo de Rubruk predica a los mongoles. 

1254 Tratado entre Inglaterra y Castilla. Boda del príncipe inglés Eduardo con 
Berenguela. 
Inicio de las obras de la catedral de León. 
Tratado de Monteagudo entre Aragón y Navarra. 
Carta de la Orden Teutónica a Alfonso como príncipe alemán. 
 

Cruzada a Prusia de Ottokar II de Bohemia, Rodolfo de 
Habsburgo y Otto de Brandemburgo. 
Conradino, rey de Jerusalén (1254-1268). 
Alejandro IV, Papa (25-5-61). 
El Regimiento Francés se establece en Acre. 
Muere Conrado IV. 
1254-66. Manfredo rey de Sicilia y pretendiente al Imperio. 

1255 Fuero Real. 
Espéculo (1255-56) 
Revuelta señorial contra el rey Alfonso X (1259). 

"Cruzada siciliana" predicada en Inglaterra.  

Cruzada contra Manfredo. 
1256 Embajada pisana a Castilla. 

Primera fecha de redacción de las Partidas (1256-1264) 
Guerra civil en Acre (de San Sabas -1258). Guerra "de los 
cien años" entre Venecia y Génova. 
Muere el emperador Guillermo de Holanda.  
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1257 Comienza el "fecho imperial"  

1258 Aragón abandona sus reclamaciones sobre Occitania (Tratado de 
Corbeil). 
Segunda revuelta de al-Azraq en Valencia.  
Tratado castellano-noruego.  

Hulagu, khan de Persia. Los mongoles saquean Bagdad. 

 

1259 Rebelión nobiliar contra Jaime I de Aragón Príncipes francos de Morea derrotados por los griegos en 
Pelagonia. 

1260 Expedición cruzada a Salé. Antioquia y la Cilicia Armenia se alían con los mongoles. 
II Revuelta Prusiana. 
Mongoles derrotados por Baybars en Ayn Jalut. 

1261 
 
1262 

Cortes de Sevilla. 
1262. Alfonso X toma Niebla. 
1262. Muhammad I de Granada fracasa ante Ceuta. 
Pedro de Aragón desposa a Constanza Hohenstauffen 

Fin del Imperio Latino de Oriente. Miguel VIII Paleólogo, 
emperador griego.  
Urbano IV, Papa. (2-10-64) 
Batalla de Benevento 

1263 
1264 

Sublevación mudéjar en Andalucía, Murcia y Valencia, contando con 
apoyo granadino.  

Jaime I ordena la asistencia obligada a escuchar predicación a judíos y 
musulmanes. 

1263-67. Rebeldes de Simón de Montfort y realistas de 
Enrique III se enfrentan portando ambos la cruz. 

1265 Repoblamiento definitivo de Cádiz por Castilla. 
Tratado de Alcalá de Abenzaide. 
Concluye la elaboración del primer núcleo de las Cantigas de Santa 
María. 

Cruzada antiimperial siciliana de Carlos de Anjou. 
Baybars toma Cesarea y Arsur. 
Clemente IV, Papa (29-11-68). 

1266 Granada vuelve a someterse a Castilla. 
Jaime I ayuda a Alfonso X a retomar Murcia 

Carlos de Anjou coronado rey de Sicilia. Muerte de Manfredo 
por los cruzados en la batalla de Benevento. 
Baybars captura Safeto. 

1267 Tratado de Badajoz: Alfonso renuncia al Algarve San Luis toma la Cruz. 
Aquea cedida a Carlos de Anjou. 

1268 Alfonso III de Portugal toma la cruz. 
Cortes de Jerez de la Frontera. 

El príncipe Eduardo de Inglaterra toma la cruz. 
Conradino derrotado y muerto por los cruzados de Carlos de 
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Anjou (Tagliacozzo). El infante Enrique prisionero. 
Caída de Antioquía ante los mamelucos. 

1269 Cruzada aragonesa a Tierra Santa (Acre) 
Nueva revuelta señorial en Castilla. En Navidades Alfonso X es coceado 
gravemente por un caballo (origen larga enfermedad desde 1275-1276) 

1269-1284 Hugo III de Chipre rey de Jerusalén. 

1270 Alfonso X empieza la Crónica General. VII Cruzada, a Túnez. Muerte de San Luis y de Teobaldo II 
de Navarra. 

1271  Cruzada del heredero Inglés Eduardo a Tierra Santa. 
Gregorio X, Papa (10-1-76). 
Caída de Montfort y otros bastiones de las oomm en TS 

1272 Revuelta señorial en Castilla. 
Alfonso X crea la Orden Militar de Santa María 

Eduardo I rey de Inglaterra. 

1273  Rodolfo de Habsburgo, nuevo emperador, toma la cruz. 

1274 Cortes de Zamora. 
Alfonso marcha a Beaucaire. “Ida al Imperio”. 

II Concilio Ecuménico de Lyon. Jaime I presente. Decreto 
Constitutiones pro zelo Fidei. 

1275 Revuelta de los barones en Aragón. 
Invasión benimerín de Castilla. 

Felipe III de Francia toma la cruz. 

1276 Alfonso X abandona la lucha por el Imperio. Cortes de Burgos. 
Ordenamiento de las Tafurerías de Alfonso X. 
Revuelta mudéjar en Valencia. 
Francia ataca a Castilla. Problemática de los Infantes de la Cerda. 
Muere Jaime I de Aragón. 

Inocencio V, Papa (22-6-76) 
Adriano V, Papa (18-8-76) 
Juan XXI, Papa (20-5-77) 

1277  Nicolás III, Papa (22-8-80) 
Carlos de Anjou compra la corona de Jerusalén a María de 
Antioquía. Gobernación por delegados y fragmentación del 
poder. 
1277-1283 Guerra civil en el Condado de Trípoli. 

1278 Conjura y muerte del infante don Fadrique y don Simón Ruiz de los Muerte de Guillermo de Villerhardouin. Carlos de Anjou se 
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Cameros. 
Fin de la primera parte de las obras de la catedral de León. 

hace cargo del gobierno de Aquea. 
Fin del gran reinado checo de Ottokar II de Bohemia. 

1279 Cantigas de Santa María. 
Fallido sitio de Algeciras. 

 

1280 General Estoria.  

1281 
1282 

Guerra civil en Castilla. Sancho IV depone a su padre Alfonso X. 
Pedro III de Aragón toma Sicilia. 
Setenario (según Craddock) 

Martín IV, Papa (28-3-85) 
Vísperas Sicilianas. Pedro III rey de Sicilia. 

1283 Libro de Ajedrez, dados y tablas. Cruzada proclamada contra los sicilianos. 
Los caballeros Teutónicos terminan la conquista de Prusia. 

1284 Alfonso X muere en Sevilla (10 de Enero).  

Sancho IV rey de Castilla y León. 

1283-84. Cruzada "siciliana" extendida contra los aragoneses 
Batalla de Meloria. La flota pisana es aniquilada por Génova. 

1285 La cruzada francesa contra Aragón es derrotada. 

Muerte de Pedro III de Aragón. 

Muerte de Carlos de Anjou. 
Muerte de Felipe III de Francia. 
Honorio IV, Papa (3-4-87) 

1286  Hugo II de Chipre reúne el reino de Jerusalén. 

1288  Nicolás IV, Papa (4-4-92. Después 2 años de interregno) 

1291 
 

Tratado de Monteagudo entre Sancho IV de Castilla y Jaime II de Aragón 
(nuevo rey aragonés). Se reparten la conquista de África. 

Caen las ciudades de Acre (mayo), Sidón y Beirut (junio), 
Tortosa, Trípoli (1289). Fin de los Estados Latinos de 
Oriente. 
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B. LISTA DE REYES 

 

REINOS DE CASTILLA Y LEÓN 

- ALFONSO IX DE LEON.    Rey de León 1217-1230 

- FERNANDO III.     Rey de Castilla 1217-1230 

      Rey de Castilla y León 1230-1252 

- ALFONSO X.     Rey de Castilla y León, 1252-1284 

- SANCHO IV.     Rey de Castilla y León, 1284-1295 

 

REINO DE PORTUGAL 

- SANCHO II     Rey de Portugal, 1223-1245 (+ 1248) 

- ALFONSO III    Rey de Portugal, 1245-78 

- DIONIS     Rey de Portugal, 1279-1325 

 

REINO DE NAVARRA 

- SANCHO VII    Rey de Navarra, 1194-1234 

- TEOBALDO I (din. de Champagne) Rey de Navarra, 1234-1253 

- TEOBALDO II    Rey de Navarra, 1253-1270 

- ENRIQUE I     Rey de Navarra, 1270-1274 

 

CORONA DE ARAGÓN 

- PEDRO II     Rey de Aragón, 1196-1213 

- JAIME I     Rey de Aragón, 1213-1276 

- PEDRO III     Rey de Aragón, 1276-85 

      Rey de Sicilia desde 1282 

- JAIME II     Rey de Mallorca (m. 1311)    
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- ALFONSO III    Rey de Aragón, 1285-91 

- JAIME II     Rey de Aragón, 1291-1327 

 

REINO DE FRANCIA 

- LUIS VIII     Rey de Francia, 1223-1226 

- LUIS IX     Rey de Francia, 1226-1270 

- FELIPE III     Rey de Francia, 1270-1285 

 

REINO DE INGLATERRA 

-ENRIQUE III     Rey de Inglaterra, 1216-1272 

-EDUARDO I     Rey de Inglaterra, 1272-1307 

 

REINO DE NORUEGA 

- HAAKON IV.    Rey de Noruega, 1204-1263 

- MAGNO VII     Rey de Noruega, 1263-1280 

- ERICO MAGNUSSON   Rey de Noruega, 1280-1299 

 

SACRO IMPERIO ROMANO 

- FEDERICO II    Emperador, 1212-1250 

 INTERREGNO 

- GUILLERMO DE HOLANDA     Aspirante, 1247-1256 

- CONRADO IV    Aspirante, 1250-1254 

- ALFONSO X     Aspirante, 1256-1275 

- RICARDO DE CORNUALLES  Aspirante, 1256-1272 

- RODOLFO I HABSBURGO  Emperador, 1273-1291 Comienza la dinastía 

Habsburgo 
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BOHEMIA 

- OTTOKAR II    Rey de Bohemia, 1253-1278 

 

TIERRA SANTA 

- FEDERICO II    Rey, 1225-1228 

- CONRADO II    Rey, 1228-1254 

- CONRADINO    Rey, 1254-1268 

- HUGO I de Jerusalén y III de Chipre Rey, 1269-1284 

- JUAN I de Jerusalén y Chipre  Rey, 1284-1285 

- ENRIQUE I de Jerusalén y II de Chipre Rey, 1285-1291 

 

GRANADA 

- MUHAMMAD (I) Ben YUSUF Ben NASR. Alzamiento en Arjona, 1232 

 (dinastía Nasrí)   Emir de Granada, 1238-1273 

- MUHAMMAD II.    Emir de Granada, 1273-1302 

 

MARRUECOS (FEZ) 

- ABU YUSUF YA´QUB Sultán mariní (benimerín) 1259(69)-1286 
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TÚNEZ 

- AL MUSTANSIR Billah  1249-1277 

 

TREMECÉN 

-Ibn Zayan YAGMURASAN  1240-1287 

 

EGIPTO 

- SHAJAR aL-DURR   Sultán 1250-1259 

- AYBEG (din. Mameluca)  Co-sultán 1250-57 

- KUTUZ    Sultán, 1259-1260 

- BAYBARS    Sultán, 1260-1277 

- KALAWUN    Sultán, 1277-1290 

- ASHRAF KHALIL   Sultán, 1290-... 

 

MONGOLES 

- GENGIS KHAN   Hasta 1227 

- UGODAI    Khan, 1227-1241 

- GUYÜK    Khan, 1241-1248  

MONGKE (1248-1258) fue el último Gran Kan con mando unificado sobre todo los mongoles 

- HULAGU    Khan de Persia, 1256-1265 

- KUBILAY    Khagan, 1260-1294 

 

PAPADO 

- CELESTINO IV   1241 

- INOCENCIO IV   1243-1254 

- ALEJANDRO IV   1254-1261 
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- URBANO IV    1261-1264 

- CLEMENTE IV    1265-1268 

- GREGORIO X    1271-1276 

- INOCENCIO V    1276 

- ADRIANO V    1276 

- JUAN XXI     1276-1277 

- NICOLÁS III    1277-1280 

- MARTÍN IV     1281-1285 

BIZANCIO 

IMPERIO LATINO 

- BALDUINO II    Emperador Latino, 1228-1261 (+ 1273) 

IMPERIO GRIEGO 

- MIGUEL VII, PALEÓLOGO  Emperador, 1258(61)-1282 
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C. ÁRBOL GENEALÓGICO DE ALFONSO X 
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D. BREVE APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

24, septiembre, 1245 

Bula de Inocencio IV confiando a la Orden Militar de Santiago el reino de Salé, puesto bajo la 
protección de Roma por su rey Zeit Abuzeit.  
Ed.: Bullarium Orden de Santiago, p.166; POTTHAST, 11904 y 12279 con fecha equivocada; 

DPIiv, pp. 251-252, doc. 16. Original del Vaticano. Corrección entre corchetes. 

Cit.: Goñi, 190, n. 15; Julio González, Fernando III; Huici, Salé. 

 

Bulla ad confirmandum Regnum de Zale in Africa a Zeit Aazon filio,  ut ex aliis apparet, Zeit 

Abuzeit Commendatoris de Anchuelo, ac de Belvis nunc TorreBuzeit, cum facultatem erigendi 

ecclisias Sedi Apostol inmediatas subiectas. 

"...dilectis filiis Magistro et fratribus Ordines Militatem Sancti Iacobi... 

Catholica fidei cultum [s] longius latiusque per orbem duffundi [-ere] continue super omnia cordis 
nostri desiderabilia cupientes, ad eiusdem augmentum fidei vigili, sedulaque sollertia non cessamus 
intendere, ac, ut iuxta nostri desiderii plenitudinem voleat provenire, totius diligentia [inteligentie] 
studium, excusso in hac parte cuiuslibet negligentiae ocio [otio], andhibemus [anhibemu] 
augmentum ipsum per nos, et alios omnis [] ope, ac opera, prout ex alto conceditur, assidue 
procurando. Hinc est, quod cum sicut intimantibus nobis accepimus, Zeit Aazon [Aaron] Rex Zale 
illustris divinitus inspiratus desiderans Baptismatis unda renasci, et Deo vivo ac vero sub religionis 
observantia christianae placere [], paratus existas vobis, et Ordinis vestro concedere Regnum suum, 
per quod vobis illus habentibus, vicinae sarracenorum regimes (regiones de facilij possent dominio 
vestro) [regimes de facili possent dominio vestro] subuci et cultui acquici divino, ac consequenter 
christi fideles Terrae Sanctae libentius [libertus], et efficacius subvenire, nec ad aliquem principem 
christianum pertineat Regnum ipsum, Nos provide attendentes uttilitatem multiplicem et magnam 
catholicae fidei exaltationem grandeque christianitas robur, quae de concessione huiusmodi 
[provenirent, vestris suplicationibus] inclinati universitati vestrae, ut praefatum Regnum licite 
recipere, ac acquirire, necnon praemissas [promissas] regiones & alia circumposita Sarracenorum 
loca, quae iuris alicuius christianis principis non existunt, & acquisita retinere plene, ac libere in 
perpetuum, necnon in Regnos & Regionibus, & locis praedictis ecclesias per vestros clericos 
idoneos cum sui plebibus gubernandos, plenaque libertate functuras [deservire], & Hospitalia 
construere sine contradictione qualibet, valeatis, ita quod soli ecclesiae romanae teneamini pro 
praemissis aunuum quadraginta Morabotinorum censum in signum libertatis huiusmodi sedi 
apostolicae persolvendo, auctoritate praesentium indulgemus. 
 [Nulli ergo concessimus, etc... VIII kalendas Oct. Anno tertio...] 
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Julio, 1250 

Carta del Maestre de Santiago, Pelagius Petri, a reyes, príncipes y eclesiásticos para que 

colaboren en el rescate de un freire de la orden. [Véase también Testimoniale litterae Magistri ad 

principes extra Hispaniam constitutos pro Eberardo Comendatore Sanvti Privati ad eos misso; 1233 

[p.99]. En ella se dice el papel y los gastos de la Órden luchando contra los Sarracenos en la 

frontera, y pide ayuda, principalmente económica.] 

Ed.: Bullarium, Orden de Santiago, p.178. 

 

Testimoniales Littere Magistri ad Reges, principes et eccliasisticos ad Theutoniae constitutos, ut 

saveant Theodorico Ordinis fratri et eius socii. 

"Quantos nos, qui reliquimus omnia totius assecuti sifficientiae complementum, personas nostras 

diversorum generum periculis iugiter exponimus, quantoque ex quadam Ordinis claritate, qui 

multos in se recipit Nobiles, et continet generosos nullatenus formidantes septies in die nostrum 

ess(ff)undere saguinem pro eo, qui gratis propio sanguine nos redemit, tanto apud vos debemus 

existere cariores, qui sicut omnibus praestis, ita iuvare, ita singulos tenemini. Hinc est, quod, 

religiosum fratrem nostrum Theodoricum latorem praesentium, ac alios fratres nostri Ordinis ad 

partes vestras secum duxerimus destinandos, qui venientes ad Ordinem nostrum possint recipere, et 

Signum imprimere, et siquos de Ordine nostro inobedientes invenerint, ad obedentium (f)secundum 

priivilegium et Regulam revocare, quam vobis praecipimus praesentari, caritatem vestram duximos 

in Dominum, ad cuius cultum tendimus ampliandum, et apostolica sedis reverentiam, quae nos in 

filios speciales, et peculiares admissit, benigne recipientes, eisdem vestrum consilium, auxilium, et 

favorem impertientes, favorabiliter eos pertractetis, et habeatis ipsos propensius commendatos. Nos 

enim super praemissis, et aliis, quae Ordinem nostrum contingunt, planariam eis concedimus 

potestatem. 
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Facta carta in mese Iulii. sub era MCCLXXXVIII. 
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Mayo, 1254. Acre.  

Carta de petición de ayuda por parte del Mariscal de la Orden Teutónica, en nombre de su orden, a 

Alfonso X. 

RAH, Colección Salazar, G49, Fº 453, Sig. 9/496. 

Ed.: RODRÍGUEZ GARCÍA, J.M. y ECHEVARRÍA ARSUAGA, A.: "Alfonso X, la Orden 

Teutónica y Tierra Santa: una nueva fuente para su estudio", en Las Órdenes Militares en la 

Península Ibérica (Congreso Internacional), Ciudad Real, 6-9 de Mayo, 1996. 

 

Escripta Ordinis Theutonicorum ad Alfonsum regem Castellae ex partibus Terrae Sanctae 

Excelentissimo domino suo Alfonso illustri regi Castellae. Frater Petrus de confluent marescaleus 

vicem gerens, magistri1/ totiusque conventus domus Hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in 

Hierusalem, orantes in domino, et devotissimum semper in omnibus formu-2/-latum. 

 Cum ordo noster per nos et per principis Theutoniae specialiter predecessores nostros 

principaliter fuerit institutus3/ sicut est ipsum nomen declarat, dignum est ut vobis necessitates et 

tribulationes nostras cum spetiali fidutia exponamus.4/ Sciat itaque vestra serenitas quod  postquam 

illustris rex Franciae primo Cyprum applicuit ad Terrae Sanctae subsidium profecturus, ad suam5/ 

presentiam nos vocavit, a nobis consilium et auxilium pro subsidio Terrae Sanctae deposcens itaque 

ex hoc non solum adversario sed ab ipso6/ etiam retributionem condignam merito expectare 

possemus.  

 Nos autem cum omni nostra potentia ad ipsum accessimus et circa7/ eius obsequium longe 

plura expendimus quam nobis superarent facultates ut et Deo et ipsi honestius servire possemus8/ ne 

aliqui calupniose nobis imponerent quod ei melius serviremus si de eius lingua essemus vel sub eo 
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possessiones9/ vel conventus aliquos haberemus. A Cypro igitur cum eodem domino rege versus 

Babiloniam cum magno apparatu et inmensis sump-10/-tibus sumus profecti. Ubi Christus 

mirabiliter operatus est pro gloriam nominis Christiani, itaque Damiatam sine aliqua defen-11/-sione 

inventam sine difficultate qualibet cepit exercitus christianus. In qua idem dominus rex nec nobis 

nec aliquibus12/ aliis Christianis de hiis quae prius nostra fuerant, cum in christianorum manibus 

eadem civitas extitisset, quisquam dare voluit13/ sed sibi cuncta vendicavis pro eo quod ipse esset 

caput exercitus omnia sua esse dicebat. Quare multi opinantur et asserunt14 / ipsum civitatem 

predictam justo dei juditio postmodum amisisse sicut rei exitus declaravint.(?) 

 Inde prefactus rex nobiscum15/ et cum aliis Christianis ad locum qui Munzinra dicitur est 

profectus, ubi sarraceni nos cum valido exercitu obsidentis tandem16/ regem ceperunt et christianos 

omnes qui secum aderant vel occiderunt in ore gladii vel ceperunt. Ubi nos et equos et ar-17/-ma 

cum omnibus aliis quae habebamus ibidem amisimus captis est omnibus nostris fratribus vel 

occissis. 

 Postmodum atque sicut ad18/ vestram credimus noticiam pervenisse paucis diebus elapsis 

sarraceni simul occidere soldanum et ita rex ipse cum omnibus christianis19/ qui captivi fuerant 

liberatus est de manibus paganorum, tali tamen conditione composita quod Damiata sarracenis 

deberet20/ restitui et christiani civitatem libere cum bonis suis omnibus exire deberent. Quod pactum 

sarraceni minime servaverunt,21/ dolebant plurimum quod rex taliter fuerat liberatus et libenter eum 

iterum captivassent. Quare rex et omnes qui secum22/ aderant celeriter anfugerunt, omnibus quae 

habuerant derelictis ubi etiam dimissis et, perditis duodecem manibus melioribus23/ rebus quas 

habebamus in partibus Syriae, honoratis nos qui residui fuimus usque Acrem nudi pervenimus et 

inermes.24/ Postmodum atque paucis diebus elapsis idem dominus rex et  legatus qui fuit et est 

adhuc in partibus memoratis nobis supli-25/-carunt attente quod nos ad profiscicendum cum eis 

contra hostes fidei sine morae dispendio pararemus. In quo negotio26/ ultra quam facultates nostre 

supererant pro honore  nostri ordinis expendimus iteratio ne prius meritum amittere videre-27/-mur. 
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Et oportuit nos in equis et in armis ac omnibus ad bella necessariis cum expenssis gravissimis 

renovari, spe-28/-rantis quod negotium cito finem acciperet, quod nequaquam evenit. 

 Nam ab illo tempore per quinque annos continuos moram fecimus29/ cum predicto rege 

contra hostes fidei in exercitu christiano et ex hoc in tam grave debitum et voraginem usurarum 

inci-30/-dimus quod nisi nobis per vestram excelentiam et aliorum Christi fidelium auxilium 

sucurratur bona talia vendere  et amitte-31/-re nos oportet per quorum omissionem ordo noster qui 

lumen et speculum Christianorum in regno Hierosolimitano usque nunc32/ existit nunquam poterint 

restaurari. Et non solum nos in tantam necessitatem incidimus ex predictis verum est templarii et33 / 

hospitalarii viri utroque divites et potentes non possunt tertiam vel quartam partem servitii facere 

quam prius facere po-34/-tuerunt, et nisi essent magni redditus quos habent in diversis mundi 

partibus vix possent adicere ut resurgerent35/ de puteo debitorum. 

 Nos quidem nihil habemus in aliis mundi partibus unde nobis in Terra Sancta aliquod posset 

subsi-36/-dium provenire, nam exquo inter ecclesiam et imperium cepit esse discordiam de partibus 

Theutoniae, nihil subsidi in Te-37/-rra Sancta habere potuimus. Immo si fratres nostri morantes in 

Theutonia possent ibi propter guerras aliqualiter sustentari38/ pro maximo haberemus Pruscia et 

Livonia  vixqui sufficiunt aderem honera supportanda. Inde est quod cum exquadam39/ spetiali 

fidutia et naturae vinculo astringamur ut ad vos et ceteros principes ac nobiles Alemaniae quorum 

proge-40/-nitores ac predecessores nostrum ordinem specialiter fundaverunt in nostris necessitatibus 

recurramus vobis, que pro subventione41/ nostra devotione debita suplicamus, ab excelentia vestra 

petimus humiliter et devote quatenus tribulationes nostras42/ oculo misericordie dignemini intueri 

cum pro defenssionem fidei christianae et exterminio paganorum talia patiamur43/ ne ordo nostre, 

qui spetiale auxilium pauperum et singularis domus Theutonicorum in Terra Sancta existiret, 

perpetuae destruc-44/-tioni subiaceat, et cum aliqua parte bonorum vestrorum nostram gravem 

indigentiam vestra dignetur clementia sublevare45/ itaque inestimabile debitum cui miserabiliter 

subiacemus aliquatenus minuatur. Alioqui omnes peribimus nec domus46/ nostra de cetero adicere 
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poterit ut resurgat si vos et ceteri principes ac potentes qui nostrum ordinem fundaverunt47/ nobis in 

tante neccessitatis articulo non subvenerant absque mora. 

 Nulla vero nova de Terra Sancta excelentiae48/ vestrae scribere possumus nisi quod rex 

Franciae in Terra Sancta tribus civitatibus reedificatis die lunae proxime post Sanctam49/ Pascha 

navim ascendit ad terram suam profecturus, absque pace ac treugis aliquibus sarracenorum, et 

Terrae Sanctae nullum50/ juramen reliquit nisi centum milites et quingentos balistarios divisos in 

civitates quas ipse construxerat. a fest-51/-tationis Sanctae Crucis proximo per annum futuro, qua de 

re ipsa Terra Sancta in magno periculo extitit et nisi  ei[...]52/-rratur timemus quod christianitas in 

ipsis partibus irrecuperabile dampnio debeat sustinere53. 

 Supra scriptio Excelentissimo Domino suo Alfonso regi Castellae. 

 

4 

20, junio, 1264.  

Alfonso X comunica a don Pedro Lorenzo, obispo de Cuenca, la sublevación de los moros, con 

la ayuda del rey de Granada, y le pide que predique la cruzada. Adjunta dos bulas papales de 

concesión: una datada erróneamente el 1246/05/25, por 24/4/1246, Lyon, y otra de fecha 

errónea 1259/08/27, en realidad 27/7/1259, Anagni. Le informa de la traición del granadino que 

le había animado a conquistar Ceuta u  otra plaza del África, en vez del Imperio. Recibe las 

mismas indulgencias que las de Ultramar. 

Ed.: DAAX, 247. 

 

"Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de 

Córdoua, de Murcia, de Jahén e del Algarue, a uos don Pedro, por esa misma gracia obispo de 

Cuenca, salut assí como a aquél que queremos bien e en que mucho fiamos.        
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 Fazemos uos saber que quando fiziemos nuestras Cortes en Toledo sobre fecho del Imperio, 

embiamos demandar conseio al rey de Granada que nos conseiasse en este fecho assí commo 

uassallo e amigo en que fiáuamos. E él embiónos dezir por su carta que nos conseiaua que si el 

Imperio non nos diessen, en manera que fuesse a grant nuestra onrra e nuestro pro, que non 

fuéssemos y, mas que uiniéssemos a esta tierra e que él nos ayudaríe e nos mostraríe commo 

ouiéssemos muy mayor e meior imperio que aquél. 

 Et sobresto que nos dixo uiniemos a esta tierra más que por otra cosa ninguna, e estidiemos 

y grant tiempo, e de sy fuemos a Jahén, e él uino y a nos, et dixiémosle qué era quello que nos 

enbiara prometer. Et él díxonos que nos ayudaríe que ouiéssemos Cepta, e nos ganaríe muchos 

moros de allent mar por amigos, que seríen en nuestra ayuda e faríen lo que nos quisiéssemos para 

conquerir la tierra. 

 Et nos dixiémosle que pora se fazer meior esto ouiemos mester los puertos de Gizirat al-

Adra e Tarifa en que touiéssemos nuestros nauíos, que eran logares onde podríemos meior guerrear 

Cepta e auer la passada pora allent, e rogámosle que nos lo diesse. Et él díxonos quel plazíe muy de 

coraçón e que nos los daríe, e él mismo puso plazo de treynta días a que nos los diesse. Et passó este 

plazo e el otro, e non lo fizo. Et de sy uino a nos a Seuilla e díxonos que los moros non le 

conseiauan que lo fiziesse, mas que embiaríe su fijo que nos lo diesse. 

 Et nos, fiando en él que nos compliríe esto assí commo amigo et uassallo a quien fiziemos 

mucho bien e mucha onrra e que le endebdáramos mucho pora seruirnos e amarnos lealmente, con 

la falsedad e con la traición que tiene en su coraçón, fuénos alongando el pleyto, e en logar de 

complir los que nos auíe prometido, enbiósse tornar uassallo del rey de Túnez e enbiól sus 

mandaderos a él e a todos los otros que entendíe que nos desamauan e puso su amor con ellos 

teniéndonos a palabra e diziendo que non nos fiziessen dél entender ninguna cosa, ca quanto él fazíe 

todo era para nuestro seruicio, e que uerníe a nuestra casa e faríe quanto nos mandássemos, e non se 
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partiríe de nos a menos de complir nuestra uoluntad. Et sobresto enbiónos dezir que enbiássemos 

nuestro mandadero, que auíe de fablar con él cosas que eran a nuestro seruicio. 

 Et asegurándonos siempre quanto él podíe por sus cartas e por sus mandaderos, e 

enbiándonos dezir esto, fizo fablar encubiertamentre con los moros que morauan en nuestras uillas e 

en nuestros castiellos que se alçassen todos con él a día sennalado. E a la sazón que él ouo passado 

quanto poder pudo de allent mar e guisadas todas sus cosas e entendió que nos estáuamos más 

assossegado e assegurado e con más poca companna deque a esta tierra uiniemos, enbiónos dezir 

que non eran nuestro uassallo. 

 E ante que los sus mandaderos se partiessen de nos, corriónos la tierra e combatiónos los 

castiellos e matónos los uassallos, e fázenos agora quanta guerra e quanto mal puede con su poder e 

el de allent mar. 

 Pero fiamos en Dios que esta trayción tan grande que él en tal guisa descubrió contra nos 

que todo se tornará a danno e a quebranto dél e de los suyos, e será a grant seruicio de Dios e a 

exalçamiento de christiandad e a onrra e a pro e a heredamiento de nos e de los omnes de nuestros 

regnos, ca tenemos que esto por Dios uino en quebrantar él tan falsamente los pleytos que auíe 

connusco e agora auemos derecho de gelo demandar. 

 Et porque este fecho podríe uenir a grant danno e a grant peligro si conseio non tomássemos 

luego en començamiento, commo cosa que es alçamiento de nuestra tierra e nuestro 

desheredamiento e menguamiento de nuestro sennorío e baxamiento de la fee, tenemos por bien de 

ayuntar nuestro poder en quantas maneras pudiéremos contra él. 

 Et commoquier que nos non aguardássemos que el rey de Granada faríe tamanna falsedad e 

trayción contra nos, ganamos cartas de Innocencio papa e de Alexander en que dizen que si por 

auentura acaesciesse que nos ouiéssemos de mouer guerra contra los moros de Espanna, que son en 

la frontera de Castiella e de León, que todos aquellos que fueren connusco en nuestra ayuda o con 



  
 

 xvii  
 

 

aquéllos que nos mandáremos, que ayan essos mismos perdones que son otorgados a todos aquellos 

que uan a la tierra de Ultramar. 

 Et las cartas de los Apostóligos sobredichos son fechas en esta guisa: 

[Adjunta las bulas cruzadas papales "Genere conspicuos" (1246/4/24) y "Circa exaltationem" 

(1259/07/29). Bulas mal datadas en la edición de González Jiménez, DAAX, 247 usada arriba]". 

 

5 

26, marzo, 1265. Peruggia. 

Clemente IV encomienda la predicación de la cruzada contra los sarracenos de África y España al 

arzobispo de Sevilla. 

Ed.: Régistres de Clément IV, nº15. El documento recogido en el Archivo Catedralicio de Burgos e 

inserto en carta de Sancho IV del 18/11/1294 presenta diferencias, incluída la fecha (26 de junio/ VI 

kalendas julio que parece correcto). Pereda Llarena, F. J., Documentación de la catedral de 

Burgos (I), Burgos, 1984, doc. 73, con documentos adjuntos y complementarios del 23/06/1265 al 

26/06/1265. 

 

 "...Archiepiscopo Ispalensi.... Non sine misterio factum est quod Agur ancilla olim a faciem 

domine sue Sare fugiendo recessit, quod in Yspania retroactis temporibus dinoscitur contigisse; qui 

et si prole ipsius Agar eandem penem totam horrendis spurcitiis polluisset Yspaniam, ita in sordibus 

tanquam menstruosa mulier tunc temporis haberetur, ex alto tamen digne postmodum provisum 

conspicitur, quod Christiane fiei veri cultores, tunc pauci numero, terre ipsius incole, ipsam ab 

Aragenorum, qui usurpato libere matris nomine Sarraceni dicuntur, oppresionibus in spiritus 

fortitudine leberarunt. Sed sic terra eadem ad inextimabilis commoda libertatis perducta, et 

Christiano cultui divina faciente dextera restituta, necnon fidelibus Christi, cum nullus eos, 

sub(j)actis et exterminatis taliter Sarracenis predictis ipsos vexare solitis exterreret, vitam in Dei 
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servitio ducentibus pacificam et quietam; ecce subito et ex in(e)sperato Sarraceni de Africa in 

multitudine contumaci ejusdem terre limites invaserunt; quod non obsque dispensatione divina, 

cujus semper sunt justa, et si occulta interdum , judicia, creditur provenisse, ne forte ex longa fideles 

ipsi quiete torperent otio, et fortitudinus virtus per ignaviam in eis descresceret, si cum quo 

confligerent et se exercerent utiliter adversarium non haberent. Sed in eo quod stragem ipsis 

fidelibus contra eorum imprevisa jacula armis providentie non munitis nequiteer intulerunt, pia 

mater ecclesia quasi unigeniti planctum assumit, impiorum gladiis pretioso Christi redemptos 

sanguine conspiciens sic prosterni. Attamen et in hoc attenuato merore, quadam consolatione 

respirat, dum interne considerationis oculis eorundem Sarracenorum arrogantiam et superbiam 

ipsorum fortitudine majorem attendit, proter quod ipsossperat, prout verisimilis conjectura pretendit, 

fedelium viribus tanquam vas figuli facile conterendos, dummodo magnanimitate solita ad id ipsi 

velint intendere, quod utique facere debent, si volunt instantia vitare pericula, et filii degeneres non 

haberi.  Nam ad propii jacturam honoris procul dubio eis accederet, si tueri non possent per suos 

progenitores quesita, et conculcarentur ab eis de quibus eorum parentes epius feliciter triumpharunt. 

Sane cogit nos caritas, qua non possumus aliorum timore non affici, et malorum eis contingentium 

pericula per compassionis consortium non sentire, ac pastorale officium, quo pro universali Christi 

grege fragilitati nostre creditio vigilare jubemur, instanter exigit, ut contra pericula que possint 

populo Christiano accidere, si negotium quod adversus Sarracenos eosdem imminent negligenter, 

quod absit, sive tepide procuratum fuerit, firmamentum quod possumus opponamus. Habentes igitur 

plenam de tue fidei puritate et circumspecta providentia in Jhesu Christo fiduciam, predicationem 

crucis in regnis Yspaniae et Januensi ac Pisana civitatibus et diocesibus, contra Yspaniae ac Africa 

Sarracenos, presentium tibi auctoritate, committimus, in remissionem tibi peccaminum injungentes 

quatinus in commisso tibi super hoc officio juxta datam tibi a Deo prudentiam efficaciter procedere 

studeas, illos quibus predicandum duxeris exhortationibus oportunis inducens, ut ad refrenendos 

ipsorum Sarracenorum malignos impetus cum reverentia suscipiant ipsorum Sarracenorum mantia, 
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ne in suis cogitationibus convalescant, protinus reprimatur. Et up ipse fideles tanto libentius atque 

ferventius prosequantur premissa, quanto ex suo labore se potiorem fructum noverint percepturos; 

nos de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, 

et illa cuam nobis Deus, licet indignis, ligandi atque solvendi contulit potestate, omnibus vere 

penitentibus et confessis, qui assumpto vivifice crucis signaculo ad prelium Domini adversus 

Sarracenos hujusmosdi preliandum in personis propriis processerint et expensis, plenam peccatorum 

suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, veniam indulgemus, et in retributionem 

justorum salutis eterne pollicemuraugmentum. Eis autem qui non in personis propriis illuc 

accesserint, sed in suis tantum expensis, juxta cualitatem et facultatem suam, viros idoneos 

destinarint illic juxta providentie tue abitrium moraturos, et illis similiter, qui licet in aliensis 

expensis, in propriis tamen personis assumpte peregrinationis laborem impleverint, plenam suorum 

veniam concedimus peccatorum. Hujusmdi quoque peregrinationis volumus esse participes, juxta 

quantitatem subsidii et devotionis affectum, omnes qui ad subventionem ipsius negotii de bonis suis 

congrue ministrabunt, quique ad hoc naves proprias exhibuerint, et quia eas studuerint fabricare. 

Personas insuper, familias et bona eorum, ex quo cruces susceperint, sub beati Petri et nostra 

protectione suscipimus, et sub diocesanorum suorum defensione consistant. Quod si quisquam 

contra presumpserit, per diocesanum loci unçbi fuerit per censuram ecclesiasticam appellatione 

postposita compescatur. Siqui vero illuc proficiscentium ad prestandas usuras juramento tenentur 

astricti, creditores eorum per te vel alios, sublato appellationis obstaculo, eadem districtione 

compellas, ut juramenta hujusmodi penitus relaxantes, ab usurarum ulterius exactione desistant. Si 

autem quisquam creditorum eos ad solutionem coegerit usurarum, eum ad restitutionem earum, 

apellatione remota, simili districtione compellas. Judeos quippe ad remittendas ipsis usuras, per 

secularem compelli precipimus potestatem, et donec eas remiserint, ab omnibus Christi fidelibus 

tam in mercimoniis, quam aliis, sub ecommunicationis pena eis juemus communionem omnimodam 

denegari. Porro ut predicti crucesignati eo exequantur libentius et ferventius votum suum, quo 
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pluribus fuerint favoribus communiti, presentium auctoritate concedimus, ut iidem eis inmunitate et 

privilegio gaudeant, que in generali cruxçcesignatorum in terre sante subsidium indulgentia 

continentur, atque per sedis apostolice litteras, vel legatorum ipsius, extra suas dioceses, nisi ille que 

ab eadem sede obtente fuerint plenam de indulto hujusmodi mentionem fecerint, non valeant 

conveniri, dummodo parati existant coram suis ordinariis de se  querelantibus respondere, quos per 

te tuosque commissarios ab hiis ecclessianstica defendi censura, cessante appellationis obstaculo, 

volumus, quis eosdem contra indultum hujusmodi presumpserint temere molestare. Ceterum ad 

hujusmodi ardui et salubris negotii efficaciam pleniore, ut tu et iidem commissarii convocari 

possitis cleros et populus ad quemcunque volueritis locum ydoneum, et ibidem verbum crucis 

proponere, ac fidelibus vere penitentibus et confessis ad predicationem eandem convenientibus, 

ipsamque audientibus reverenter, centum dies de injunctis eis penitentiis relaxare; quodque tu 

ipsique commissarii vobis et vestris familis in ecclesiis ecclesiastico interdicto suppositis, 

ecommunicatis et interdictis exclusis, non pulsatis campanis, voce summissa, et clausis januis, 

divina celebrare officia, et facere celebrari, ac populis proponere verbum crucis, atque crucis 

caractere insignitos ab excommunicatione quam pro eo quod sepulchrum Dominicum contra 

prohibitionem legatorum sedis apostolice visitarunt, et ilos etiam qui eam pro eo quod Sarracenis 

merces portaverunt et arma prohibita, vel eisdem contra Christianos impenderunt favorem, 

cosilium, vel auxilium, necnon nam tam clericos quam laicos crucesignandos, qui pro violenta 

injectione manuum in clericos seculares, virosque religiosos, vel pro incendio inciderunt, vel 

durante negotio quod ad presens contra Sarracenos eosdem intenditur, inciderint iu canonem 

sententie promulgate, absolvere juxta formam ecclessie vice nostra, illis exceptis, quorum fuerit 

excessus difficiles et enormis, et dispensare cum clericis qui cum excommunicationis sententiam 

latan canone vel ab homine incurrissent, si divinis immiscuissent officiis, et receperunt ordines 

absolutionis beneficio non obtento, dummodo passis dampna vel injurias satisfaciant competenter, 

et negotium  hujusmodo in propriis prosequantur personis, vel ad hoc in expensis propriis ydoneos 
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bellatores transmittant, vel de bonis suis juxta tuum vel dictorum commissariorum arbitrium aliquod 

impendant subsidium, valeatis, auctoritate apostolica vobis ducimus concedendu. Preterea cum 

nonnulli clerici et laici non ratione ecclesiarum pacife et sine controversia quasdam dicantur 

decimas possidere; quod tibi, sir liberu de fructibus earundem perceptis hactenus quartam recipere 

pro ipsius negoti subsidio portionem, dictique clerici et laice residuum fructuum eorundem in 

predicto convertere subsidium per se ipsos, vel tibi si maluerint, exhibere, in idem subsisio 

convertendum ita quod ipsi ad restitutionem aliam minime teneantur, sed inde remaneant peitus 

absoluti, dummodo decimas ipsas ecclesiis dimittant in posterum ad quas spectant, auctoritate 

concedimus supradicta. Concedimus insuper, ut si aliqui crucesignatorum medio tempore ipsis a te 

ad votum exequendum hujusmodi assignato decesserint, illarum indulgentiarum et gratiam sint 

plene participes, que obeuntibus in Terre sancte servitio sunt concesse. Ad hec credentes utiliter 

expedire instanti negotio, concedendi Militi Templi, Hospitalis, Ierosolimitani, Sepulchri Dominici, 

sancti Jacobi, et aliis cujuscunque sint ordines fratribus, qui personaliter ipso negotio prosequentur, 

vel ad hoc bellatores ydoneos destinarint, vel subsidium dederint, illam idulgentiam quam 

consideratis circumstantiis attendendis secundum Deum expedire noveris, et commutandi ab 

Yspanis emissum jejuniorem et ultramarine atque cujuslibet alterius peregrinationis votum, in 

negotii sepedicti subsidium, plenam tibi tuisque commissariis concedimus facultatem. Volumus 

preterea et concedimus, ut illi qui in officio predicationis crucis pro presenti negotio per unius anni 

spatium duxerint laborandum, illis privilegio et inmunitate gaudeant, que personaliter in Terre 

sancte subsidium transfretantibus in generali concilio noscuntur esse concessa. Et ut premissa 

plenius sortiantu efectum, committendi ea personis ydoneis, non obstante aliqua indulgentia per 

quam excusari possent a susceptione commissionis hujusmodi, liberam habere te volumus 

potestatem, ac etiam per censuram ecclessiasticam crucesignatos quoslibet, cujuscunque dignitatis 

vel condicionis fuerint, compellend, ut infra certum terminum prefigendum a te, vel votum crucis 
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redimant, vel illud executori ad locum accedere studeant destinatum. Dat. Perusii, vii kalendas 

apriliis, anno primo" 

 

6 

23, octubre, 1272. Orvieto. 

El Papa Gregorio X difiere la aprobación de la confraternidad que Alfonso X le ha propuesto. 

Ed.: Reg. Gregorio X, pp.75-76, doc, 200.; Reg. curiales, ann.I, nº 43, f. 62v.  

Cit.: BALLESTEROS, Alfonso X, pp. 702-703 -pero en 1273-. SDS. 

 

"... illustri rege Castelle, in Romanorum regem electo. Grande salutis opus et futuris bonis certum 

aupitium esse prima sui facie videbatur illud pium confratrie nove consortium, quod zelus regius in 

partibus Yspaniae recenter pilulasse perhibuit, et favori apostolico per nuntium et litteras 

commendavit tanquam salubre remedium pro fide contra perfidiam et pro patria contra barbaros 

introductum. Et nos siquidem in ipsi primis obtutibus, hujusmodi consortium favori proximum et 

omni acceptione dignissimum reputantes,  quibusdam petitionibus quas ipsius nuntii diligentia pro 

eodem consortiom ad nostram audientiam intromisit, duximos liberaliter annuendum, eodem nuntio 

pro ipsarum petitionum exauditione plenaria et earum totali consumatione prudenter, ut decuit, et 

sollicite, ut oportuit laborante. Tandem autem, quia fr talibus confratriis per fide dignos aliqua 

sinistra suscepimus, nos impsarum finem et exitum una cum fratribus nostris, sacrosancte Romane 

ecclesie cardinalibus, accuratius recensentes, pene omnium communi judicio manifesti comperimus 

eas, ut sepius et quasi ubilibet, exitus difficiles habuisse, humilitatem in suis pretendisse primordiis, 

et in fine tumultuosa scandala genuisse, frequentur in illorum redundasse perncium qui multis 

studiis illas evexerant, et pro quorum videbantur inchoata favoribus, gravibus corum dispendiis 

inservisse, facta quidem cepisse spiritu, carne atem secundum apostolum consumasse, illud denique 

insttutionis sue commendabile nomen forsam per aliqua retinuisse tempore,  finaliter autem in 



  
 

 xxiii  
 

 

exitialis conspirationis detestabile propositum mutavissse; ac ideo sedem apostolicam cuidam simili 

confratrie per catholicos reges et principes in favorem ecclessiastice libertatis piis studiis in 

Alamannie partibus inchoate, non solum petitum denigasse favorem, verum etiam illius 

progressibus utiliter obstitisse. Nos igitur sanum, ipsorum fratrum consilio, clarum futurorum 

oculum reputantes, in premisso quoque confratrie consortio tuo specialiter et regni tui pericula sicut 

in oculi nostri pupilla tactum contrarium metuentes, maxime cum rumor de veteri cogat in similibus 

ventura pericula formidari, a finali petitionum ipsarum expeditione tandiu cessare providemus, 

donec ad tuam notitiam quid in talibus ipsius sedis experientia sentiat perducamus. Suscipe igitur, 

carissime fili, responsum apostolicum in mansuetudine filiali, et in pectore pii patris fervente zelum 

tue prosperitatis agnosce, ut, comunicato consilio cum prelatis et nobilibus aliquibus terre tue, de 

quibus expedire videris de approbatione supradicte confratrie prudenter id efigas, et id sapienter 

assumas, quod dis fidei negotio, sit tuis commodis, sitque publicis utilitatibus profuturum, expetens 

utilia, sed no minus assueta pericula pertimescens. Quod si deliberato consilio, piori proposito 

videris insistendum, tuas et prelatorum ipsorum litteras votum tuum et rei seriem continentes, per 

fidelem nuntium, si placeat, nobis mittas. Nos enim credentes ipsum votum tuum cum beneplacito 

convenire divino, non negabimus quod super hoc secundum Deum honeste petieris, et deliberatio 

quam interim plenius super hoc habere disponimus, suadebit. Datum apud Urbemveterem, x 

kalendas novemmbris, anno primo" 
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¡AY, JHERUSALEM! 
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A los que adoran en la vera cruz, 

salud e gracia de la vera luz, 

que enbió sin arte 

el maestre d´Acre 

5   a Jherusalem. 

Bien querría más convusco plañir, 

llorar noches e días, gemir e non dormir, 

que contarvos prosas 

de nuevas llorosas 

10   de Jherusalem. 

Creo que pecado me sería callar; 

lloros e suspiros non me dan vagar 

de escrevir el planto 

en el Concilio Santo  

15   de Jherusalem. 

De Jherusalem vos querría contar, 

del Sepulcro Santo que es allende el mar; 

moros lo çercaron 

e lo derribaron, 

20   a Jherusalem. 

Estos moros perros a la casa santa 

siete años e medio la tienen çercada; 

non dubdan morir 

por la conquerir 

25   a Jherusalem. 

Fazen ayuntamiento los de Babilonia 

con los africanos para los de Etiopía, 

para(n) los [coraminos] 

tártaros e mi[o]ros 

30   por Jherusalem. 

Grandes afincanças ponen con sus lamças 

por ir a cristianos como a perdonanças. 

Llena por ençima 

vené morería 

35   en Jherusalem. 

Aunque los cristianos non pueden sofrir, 

han pocas viandas e mucho ferir. 

Non les viene acorro, 

del su Consistorio 

40   en Jherusalem. 

Ya todos acuerdan con el Patriarca. 

Para el Padre Santo escriven una carta 

con letras de sangre, 

que mueren de fanbre 

45   en Jherusalem. 

Ca los muy amargos moros cuantos son 

tiénanlo çerrado el altar de Sión. 

Non dubdan morir 

por la conquerir 

50   a Jherusalem. 
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Léese la carta en el Conçilio santo: 

papa e cardenales fazían grand llanto, 

rompen sus vestidos, 

dan grandes gemidos 

55   por Jherusalem. 

Mandan dar pregones por la Cristiandad, 

alçan sus pendones, llaman Trinidad. 

<<¡Valed, los cristianos, 

a vuestros hermanos 

60   en Jherusalem!>> 

Non les da buen viaje la sagrada mar: 

los vientos an contrarios, non les dexa 

andar. 

Cuando están el calma 

esflaquéçeles el alma, 

65   en Jherusalem 

Ora es venida, por nuestros pecados, 

de tan negro día moros esforçados. 

Llena por encima 

vençe morería 

70   en Jherusalem. 

Pocos son cristianos, menos que ovejas. 

Muchos son los moros, más que las 

estrellas. 

Non dubdan morir 

por la conquerir 

75   a Jherusalem. 

¡Cuánta gran batalla fuera en aquel día! 

Con los cavalleros es la clerezía, 

por tomar pasión 

por la defensión 

80   de Jherusalem. 

Revenden cristianos muy bien la su sangre: 

82 por muerte de uno cient moros van 

delante. 

De todo por ençima 

vençe morería 

85   en Jherusalem. 

Sacerdotes e fraires en cadenas presos; 

tienen a los abades en cepos de maderos. 

Afán e margura 

hanlo por folgura 

90   en Jherusalem. 

Tienen las donzellas que eran delicadas 

en cadenas presas e muy atormentadas. 

Afán e quebranto, 

fazían grande llanto 

95   en Jherusalem. 

Veen los cristianos a sus fijos asar, 

veen a sus mujeres bivas destetar; 
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vanse por los caminos 

cortos pies e manos 

100   en Jherusalem. 

De las vestimentas fazían cubiertas; 

del Sepulcro Santo fazían establo; 

de las cruzes santas 

fazían estacas 

105   en Jherusalem. 

Quien este canto non quiere oír, 

non tiene mientes de a Dios servir 

nin poner un canto 

en el Conçilio Santo 

110   de Jherusalem.
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Ed.: M.C. Pescador del Hoyo, 1960; F. Gómez Redondo, 1996, pp. 163-169. 
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9 abril /o/ 28 de marzo, 1276. 

Inocencio V, lamentándose por las pérdidas de Ultramar, arenga para una nueva cruzada. Fray 

Remundo de Losana, ejecutor de la cruzada, recurrió a los franciscanos de la provincia de Santiago 

para propagar el mensaje pontificio. 

Archivo de los PP. Capuchinos, León. n° 13 (Ya no está allí) 

Ed.: LOPEZ, A. "Cruzada contra los sarracenos en el reino de Castilla y león" Archivo Ibero-

Americano 9 (1918): 322-327.  

Entre paréntesis las variaciones que presenta Raynaldi (según códice Vacillense/. 138. En cursiva la 

diferencia más sustancial del documento). Cuando aparece subrayado es que eso aparece distinto en 

Raynaldi. Si aparece tachado es que en Raynaldi no aparece. Raynaldi, por supuesto, sólo recoge la 

bula de Inocencio V (1276), que es la que cita Potthast. La bula Exurgat Deus, referenciada en otros 

documentos posteriores aparece fechada el 28 de marzo (AC Lugo, 21/3/22. (1288/08/15), cit. 

Linehan, The Spanish Church, p. 243, n.90; y 1293/12/22 (1293) Alcalá de Henares, en Muñoz y 

Torrado, La Iglesia de Sevilla (Sevilla, 1914, 423). GOÑI, p. 202, n. 58 opinaba que la transcripción 

de López estaba llena de errores, pero no los explicaba y dice que Potthast equivoca la fecha. Lo 

considera prácticamente una reedición de la bula de Clemente en análogas circunstancias. Cita a 

Potthast (21135), que no especificaba la fecha (salvo que fue en 1276-"Archiepiscopo Hispalense 

praedicationem crucis in regno Aragonum in subsidium (aldefonsi) regis Castellae et Legionis, 

regnorum ac terrarum eius contra superbus sarracenos commttit-); y Raynaldi(o/Annales 

ecclesiastici) annum 1276, fr. 20-22 “Exurgat Deus" 
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“M[artinus], Dei gratia episcopus legionensis, universis presentes litteras inspecturis, salutem et 

pacem in Domino sempiternam. 

 Noveritis quod Nos vidimus litteras sigillatas sigillo domini Raimundi archiepiscopi 

Ispalensis, sub hac forma: 

 <Raimundus, Dei gratia sancte Ispalensis Ecclesie archiepiscopus et Crucis negocii executor, 

religiosis et discretis viris fratribus, Ministro, et Custodibus, Guardinis ac predicatoribus Fratrum 

Minorum Provincie Sancti Jacobi, salutem et sinceram in Domino karitatem. 

 Noveritis Nos, summi pontificis, Innocentii videlicet quinti super Crucis signate salubrem 

recepisse indulgentiam, cuius tenot talis est: 

 << Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, venerabli fratri archiepiscopo Ispalensis, 

salutem et apostolicam benedictionem. 

EXURGAT DEUS ET dissipentur inimici (inimici dissipentur) ipsius: ab eius facie fugiant qui 

gloriosum oderunt (odiunt) nomen eius, (. D) dispereat prophanus populus quem Africe feda (foeda) 

latibula produxerunt, habeat eam (. Habetur enim) rumor horribilis, rumor implacidus qui matris 

Ecclesienuper insonuit auribus eius (,) viscera saucians precordia dure pungens (;) quod inundante 

sarracenorum superbia suis finibus non contenta ipsorum multitudo permaxima (,) de partibus Africe 

(Africanis) exiliens collectis viribus (,) robore adunato Ispanie (Hispanos) limites invasit hostiliter 

(,) ipsam (ipsos) aggredi et ingredi non expauit, ac in redemptos Christi sanguine pretioso ingenita 

immanitate crassatur (grassatur). Dolet itaque, nec immerito, mater Ecclesia (,) tantis intrinsecus 

tacta doloribus, perfunditur lacrymis uultus eius, fletus multiplicat sibi (:) undique lamenta 

consurgunt, dum quos regeneravit in filios, ferus (efferatus) hostis lacerat (elacerat) dum in fidei 

christiane cultores (ultores) impiorum gladius dire sevit.  Quis igitur ortodoxe fidei zelo feruens ad 

tantum fidelium vindicandum ocius non excitetur opprobrium? Quis, dico(illico), non exurgat 
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adversus nequitiam malignantium, aut non stabit adversus iniquitatem, nefandis studiis, operantes? 

Quis uocibus fidelis sanguinis de terra clamantibus ad tam graves protinus non acendantur iniurias 

ulciscendas? Surgat ergo, fidelium populus et fidei clipeo premunitus Crucis signo se protegat, ut 

intrepidus in hostiles inrruat acies, turmas infidelium opprimat et exterminet agmina impiorum. 

Assistit equidem Dominus servis suis, (: in se) sperantes in se non deserit seque timentibus tribuit 

firmamentum, quoniam non est abbreviata illius dextera, uirtutum operatione coruscans, sed eius 

brachium bella conterens, commineus cornua superborum, preliantes pro sui nominis gloria 

confortabit. Sub ipsius, igitur, spe intendentes populi christiani desidiis, que tam perniciosus 

sarracenorum ipsorum minatur, aggressus, remediis quibus possumus obviare (;) volentes etiam 

sinceritatis affectum quem erga predecessores carissimi in Christo filii nostri Regis Castelle ac 

Legionis illustris ac (et) ipsum ab olim Romana gessit Ecclesia evidentia operis plenius aperire, ac 

plenam de tue fidei puritate virtutis, constantia, (et) circumspectione in Christo fiduciam 

op/btinentes (;) predicationem Crucis in regnis et terris aliis dicti Regis (regno Aragonum, in 

subsidum dicti regis, regnorum ac terrarum suarum) contra sarracenos eosdem (,) presentium tibi 

auctoritate committimus, in remissionem tibi peccaminum iniungentes quibus/(quatenus) in 

commissio tibi super hoc officio, iuxta datam tibi a Domino prudentiam efficaciter procedere 

studeas illos quibus predicandum duxeris exhortationibus oportunis inducentes, ut ad refrenandos 

ipsorum sarracenorum malignos impetus, repellendos insultus, compescendam nequitiam et 

superbiam conterendam, cum reverentia suscipiant Crucem ipsam, ac (et) eam propriis affigentis 

humeris votum suum fideliter exequantur. 

Et ut ipsi fideles tanto libentius atque ferventius premissa prosequi studeant quanto ex suo 

labore se potiorem fructum noverint percepturos, Nos, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum 

Petri et Pauli, apostolorum eius, auctoritate confissi, et illa[m] quam Nobis Deus, licet indignu/is, 

ligandi atque  solvendi contulit potestatem, omnibus de partibus illis vere penitentibus et confessis, 
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qui assumpto vivifice Crucis signaculo ad prelium Domini adversus sarracenos eosdem preliandum 

in personis propriis processerint et expensis, planam peccatorum suorum de quibus corde contriti et 

ore confessi fuerint (, veniam) indulgemus, et in retributione iustorum salutis eterne pollicemur 

augmentum. Eis autem (...) qui non in personis propriis illue accesserint, sed in suis tantum 

expensis, iuxta qualitatem et facultatem suam viros ydoneos destinaverint illie, iuxta providentie tue 

arbitrium moraturos, et illis similiter qui licet in alienis expensis in propriis tamen personis assumpte 

peregrinationis laborem impleverint, plenam suorum veniam concedimus peccatorum. Huius quoque 

remissionis volumus esse participes, iuxta quantitaem subsidii et devotionis affectum, omnes qui 

subventione ipsius negotii de bonis suis congrue ministrabunt, personas insuper, familias et bona 

eorum ex quo Crucem susceperunt sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, ut sub 

deffenseione diocesanorum suorum consistant. 

Quod si quisquam contra presumpserit, per Diocesanum loci fuerit [?] per censuram ecclessiaticam, 

appellatione posposita, compellatur. Si qui vero illuc proficiscentium ad protestantas [sic] usuras 

iuramento tenerentur astricti, creditores eorum, parte vel alias, sublato appellationis obstaculo, 

eadem districtione compellas, iuramenta huius penitus relaxantes, ut ab uxurarum ulterius exactione 

desistant. Si autem quisqam creditorum eos ad obsolutionem exegerit uxurarum, ipsum ad 

restitutionem eorum, apellatione remota, simili districtione compellas. Judeos quippe ad remittendas 

ipsis usuras per secularem compelli precipimus potestatem, et donec eas remisserint ab omnibus 

christifidelibus tam in mercimoniis quam in aliis, sub excomunicationis pena, eis iubemus 

communionem omnimodam denegari. 

Porro ut predicti Crucis signati eo exequantur libentius et ferventius, votum suum quo 

pluribus fuerit favoribus communitos, presentium auctoritate concedimus ut idem eis immunitate et 

privilegio gaudeant que in generali Cruce signatorum in Terre Sancte subsidium indulgentiam 

continentur atque Sedis Apostolice litteras vel Legatum ipsius, extra suas dioceses, nisi illos qui ab 
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eadem Sede obtente fuerint, planm de indulto huiusmodi mentiones fecerint, non valeant convenire, 

dummodo parati existant coram suis Ordinariis de se querelantibus respondere, quos per te tuosque 

commissarios ab hiis et ecclesiastica defendi  censura, cessante apellationis obstaculo, volumun, qui 

eosdem contra intellectum huiusmodi presumprerint temere molestare. 

Ceterum, ad huiusmodi ardui et salubris negotii efficatiam pleniorem, ut tu et idem 

commissarii convocare possitis clericos et populos ad quemcumque volueritis locum ydoneum, et 

ibidem verbum Crucis proponere ac fidelibus vere penitentibus et confessis ad predicationem 

eamdem convenientibus ipsamque audientibus reverenter C. dies de iniunctis eis penitentiis relaxare, 

quodque tu ipsique commissarii vobis et vestris familiis in ecclesiis, ecclesiastico interdicto 

suspensionis, excommunicationis et interdicti exclusis, immo pulsatis campanis, voce submissa et 

clausis ianuis, divina celebrari offcia et facere celebrari, ac populis proponere verbum Crucis atque 

Crucis caractere insignitos ab excommunicatione, quam pro eo quod sepulcrum Dominicum contra 

prohibitionem Legatorum Sedis Apostolice visitarunt et illos etiam qui eam pro eo quod sarracenis 

merces portaverunt et arma prohibita vel eisdem contra christianos impenderunt favorem, consilium 

vel auxilium, nec non tam clericos quam laicos Cruce signandos qui pro violenta mictione [¡] 

manuum in clericos seculares virosque in religiosos, vel pro incendio inciderant, vel durante negocio 

quod  ad presens contra sarracenos eosdem intenditur inciderunt in canonem sententie promulgate 

absolvere, iuxta formam Ecclesie, vice nostra; illis exceptis quorum fuerit excessus difficilis et 

enormis; et dispensare eum clericis qui eum excommunicationis sententiam latam a canone vel ab 

homine incurrissent sed divinis immiscuerunt officiis et ordines receperunt, absolutionis beneficio 

non obtento, dummodo passis dampna vel iniurias satisfaciant competenter, et negocium huiusmodi 

in personis propriis prosequantur vel ad hoc in expensis suis ydoneos bellatores transmittant, vel de 

bonis suis, iuxta tuum vel dictorum comissariorum arbitrium, aliquod impendant subsidium, valeatis 

auctoritate apostolica vobis duximus commutandas. 
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Preterea cunm nonnulli clerici et layci, non ratione Ecclesiarum pacifice et sine controversia 

quasdam dicantur decimas possidere, quod tibi sit liberum de fructibus eorumdem perceptis actenus 

quartam percipere pro ipsius negotii subsidio portionem, dictique clerici et layci residuum fructum 

eorumdem in predictum committere subsidium, per se ipsos vel tibi, si maluerint, exhibere in idem 

subsidium convertendum, ita quod ad restitutionem aliam minime teneantur, sed inde remaneant 

penitus absoluti, dummodo decimas ipsas Ecclesiis dimittant in posterum ad quos spectant, 

auctoritate concedimus supradicta. 

Concedimus, insuper, ut si aliqui Cruce signatorum, medio tempore ipsis a te ad votum 

exequendum huiusmodi assignato decesserint, illarum indulgentiarum et gratiarum sint plene 

participes que obeuntibus in Terre Sancte servitio sunt concesse. 

Ad hec credentes instanti negotio videtur expedire concedendi Milicie Templi, Hospitalis 

Jherosolimitani, Sepulcri Dominici, Sancti Jacobi et aliis cuiuscumque sint Ordinis fratribus, qui 

personaliter ipsum negocium presequantur, vel ad hec bellatores ydoneos destinaverint, vel 

subsidium dederint, illam idulgentiam quam, consideratis circumstantiis attendendis secundum [Deum] 

expedire noveris, et commutandi ab Yspanis emissum jejuniorum et ultramarine atque cuiuslibet 

alterius peregrinationis votum, in negotii sepedicti subsidium, plenam et eisdem commissariis 

concedimus facultatem. 

Volumus, preterea, et concedimus, ut illi qui in officio predicationis Crucis pro presenti 

negotio per unius annis spatium duxerint laborandum, illis privilegio et inmunitate gaudeant, que 

personaliter in Terre Sancte subsidium transfretantibus in generali concilio noscuntur esse concesse. 

Et ut premissa plenius et facilius sorciantu effectum commuttandi ea vel earum singula 

Archiepiscopis, Episcopis predictorum regnorum et Terrarum, quibus etiam Nos, premissa presenti 

auctoritate commitimus, si te in predictorum executione contigerit impediri, et aliis ecclesiarum 

prelatiis, Prioribus Predicatorum et Gardianis Minorum Fratrum Ordinum et aliis personis ydoneis, 
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eorumdem regnorum et terrarum de quibus videris expedire, ac eos at eorum singulos ad hec excitandi 

et exhortandi et compellendi, etiam auctoritate nostra, non obstante aliqua indulgentia Fratribus 

dictorum Ordinum ab eadem Sede, sub quacumque forma verborum concessa, quod apostolica mandata 

suscipere vel per litteras apostolicas exequi, in quibus de indulto huiusmodi mentio non habeatur, 

minime teneantur et quibuslibet aliis indulgentiis, previlegiis seu litteris  quibuscumque personis 

concessis ab eadem Sede obtentis, per que predicta impediri  valeant vel diferri, seu si aliquibus a Sede 

sit concessum  eadem quod excommunicari, interdici vel suspendi non possint per litteras apostolicas 

non facientes plenam et expressam de indulto huiusmodi mentionem et per que possent a susceptione 

commssionis huiusmodi excusari, plenam et liberam habere te volumus potestatem, ac etiam per 

censuram ecclessiasticam crucesignatos quoslibet, cujuscunque dignitatis vel conditionis fuerint, 

compellend, ut infra certum terminum prefigendum a te, vel votum Crucis redimant, vel illud executori 

ad locum studeant destinatum. 

Datum v.° idus Apriliis, pontificatus nostrii anno primo> 

Igitur Nos, supradictus Archiepiscopus et Crucis negotii executor, vobis de quibus plene confidimus in 

omnibius supradictis exequendis plenarie committimus vices nostras, exortantes in Domino cum 

Apostolo dicente: Clama ne cesses, insta oportune et importune quatinus hoc officium, prout videritis 

instanti negotio expedire, exequamini sollicitate et instanter, ut merito possitis cum hiis qui verbum Dei 

proponunt ex consimili labore concimile premium expectare. 

Datum Burgis, viij.° idus Julii, anno Domini m.° cc.° lxx.° v.° >> 

In cuius rei testimonium presentes litteras sigillo nostro fecimus sigillari. 

Datum apud Sanctum Cosmam, vi.° kalendas Septembris, anno Domini M.° cc.° lxx.° v.°”  

 
RAYNALDI, Annales ecclesiastici. BN. 5/33700, vol. XXII (1257-1285), pp. 399-401. Parece que 

habla de dos cartas (1276), una col. XX-XXII (que es el fragmento anterior) y la otra fin col. XIX. 
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p. 400. XIX. ... [Vs gibelinos...].// b. (Cod. Vall. Fig.lit. c.n.49, p. 138. Ovetensi episcopo col. 

ligen. Decimae in Alfonsis regis subsidum facultas datos). Consuliuisse praeterea laboranti Hispaniae 

indicant geminae literae, quos in Vallicellano [] codice ante alias Joannis XXI praefixe  sunt quarum 

priores ep. Ovetensi missae, quibus illum decimas a Gregorio Regi Alfonso concessas diligentissimi 

cogere, instituere collectores, in illos qui eos persolvere detrectarent, vibrare censuras imperavit (): 

“Sarracenis de partibus Africanis egressis, regna et terras charisimi in Christo filii nostri Regis Castellae 

ac legionis, illustris dudum hostiliter invadentibus, felicis recordationis Gregorius Papa predecessor 

noster paterno sibi super hoc affectu compatiens; ac diligenter attendens, quod sarracenorum 

impugnatio ipsarum partium cedit in favorem non modicum et grande subsidium T. S. Cum saracenis 

eisdem magnum soleat Babylonicis persecutaribus, terre ipsius infestis, suffugium exhiberi; praefato 

regi decimam omnium ecclesiasticorum proventuum praedictorum regnorum et terrarum, prout ipsi 

T.S. concessa fuerat, duxit per suos literas concedendam. Unde cum propter necessitatem omnino 

expediat, ut decima praedicta collectio prefato  Regi efficaciter suffragetur et nostrae intentionis existat 

quod idem Rex ex concessione huiusmodi fructum consequatur optatum, collectionem ipsius decima in 

regnis et terris eisdem tibi praesentium auctoritate comittimus”. Después (XX) dice que aprovechando 

que Alfonso X esta fuera (Galia) Abuyusuf y el rey de Granada invadieron el rey, haciéndose eco de la 

defensa de Sancho. El Papa anima a la lucha contra el moro... (Cod. Vall. P. 138). 

 

RAYNALDI, Annales ecclesiastici. BN 3/15267. Vol. VIII. Col. 19-22 (1276). La col. 23 es 

sobre Jaime I y su muerte.... XIX. “... Adjit tum Hispania dibcrimen ingeris cui liberati consullisse 

Innocenti V indicant geminae literae, quos ab ipso tum Romae datos putamus, quae in Vallicellano 

codice ante alias Ioannes XXI (1276-1277), praefixae sunt b tantos enim Marrochitanus, ut initio 

magnos christianis clades intulerit, ac maiores invehore parabat, misi Sanctius praefidiis multis in locis 

dispositis, certamine detrectato victoris ferociam represisset. In rebus porro adeo trepidis pontifex 
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populos ad arma capienda pro christiane causa apostolicis literis, pio studio incitavit. Elisae d sunt 

postea paulatin barbarorum vires, illorumque impetus mora regedit, cum salutori consilio unius 

certaminis periculo regnum committere Alfonsus recusaret. Induciae itaque cum Mauris ad biennium 

pacta(e) et Abeniuzeffus Algezira Marrochium copias transmisit.” 

 

9 

10, enero, 1284. Sevilla. 

Extracto del codicilo del testamento de Alfonso X. 

Ed.: DAAX 521 

"... La tercera debda es daquellas cosas que ordenamos que se fiziessen a seruicio de Dios e a onrra de 

nos e de nuetra tierra e non se cumplieron. E pues non se pudieron conplir por estas razones 

sobredichas, conuiene que se cunplan de alguna parte, ca non es derecho quel cuerpo fuelgue fasta que 

sean conplidas aquellas cosas por que podríe auer trabajo el alma. 

 Et pues que Dios quisiere que las nuestras debdas sean conplidas e pagadas, mandamos que el 

nuestro cuerpo sea enterrado en el nuestro monesterio de Sancta María la Real de Murcia, que es 

cabeça deste regno e el primero logar que Dios quiso que ganásemos a seruicio dél e a onrra del rey don 

Ferrando, nuestro padre, e de nos e de nuestra tierra. Pero si los nuestros cabaçaleros touieren por meior 

que el nuestro cuerpo sea enterrado en la cibdat de Seuilla o en otro logar que sea más a seruicio de 

Dios, tenémoslo por bien, en tal manera que finquen al monesterio sobredicho de Murcia los bienes e 

las possessiones que nos les diemos, saluo el alcáçar, que mandamos que aya siempre aquél que de 

nuestro linage fuere con derecho rey de Murcia. Et si los nuestros testamentos touieren por bien de 

enterrar el nuestro cuerpo en Seuilla, mandamos que lo fagan allí do entendieren que será meior, pero 

desta guisa: que la sepultura non sea mucho alta, e si quisieren que sea allí do el rey don Ferrando e la 

reyna donna Beatriz yazen, que fagan en tal manera que la nuestra cabeça tengamos a los sus pies 
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damos a dos, e que sea la sepultura llana, de guisa que quando el capellán uiniere dezir oraçón sobrellos 

e sobre nos, que los pies tenga sobre la nuestra sepultura. 

 Otrosí mandamos que luego que muriéremos, que nos saquen el coraçón e quel lieuen a la 

Sancta Tierra de Ultramar e quel sotierren en Jherusalem en Monte Caluar, allí do yazen algunos de 

nuestros auuelos. E si leuar non lo pudieren, que lo pongan en algún logar ó esté fata que Dios quiera 

que la tierra se gane e se pueda leuar en saluo. 

 Et esto tenemos por bien e mandamos que faga don frey Johán Ferrández, teniente la uezes por 

el maestre del Temple en los regnos de Castilla, de León e de Portogal, porque nos conosció nuestro 

sennorío e se touo connusco al tienpo que todos los otros maestres de las otras Ordenes de nuestro 

sennorío nos desconoscieron. Et mandamos con éste el cauallo de nuestro cuerpo e todas las nuestras 

armas que traemos de nuestro guisamiento, e demás mill marcos de plata pera dar en capellanías ó 

canten capellanos missas cada día pera siempre por nuestra alma en el sepulcro, quando Dios quisiere 

que lo ayan christianos, o en aquel logar do tuuieren el nuestro coraçón.         

 Et porque el maestre e los freyres de la Orden del Temple an por costunbre de traer quales 

sennales quieren, rogamos a este maestre que agora es e a los otros maestres que serán daquí adelant en 

esta Orden que trayan todauía ellos mismos por sus cuerpos estas nuestras senalles que los enuiamos, lo 

uno por ondra de su Orden, e lo al porque entiendan quál era nuestra uoluntad, e que nos fagan este 

amor sennaladamient por el otro que nos les fiziemos quando ganamos el regno de Murcia que 

heredamos a esta Orden mejor que a todas las otras. 

 Otrosí mandamos que el nuestro lecho en que yazemos con toda la ropa que y ouiere a la sazón 

que fináremos a los pobres del Ospital de Sant Johán d'Acre e mill marcos de plata más. 

 Mandamos otrosí que quando sacaren el nuestro coraçón pera leuar a la Santa Tierra de 

Ultramar, segunt que es ya dicho, que saquen todo lo otro de dentro de nuestro cuerpo, e que lo lleuen a 

enterrar en el nuestro monesterio de Sancta María la Real de Murcia 
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... Otrosí porque nos sabemos ciertamiente que quando nos auiemos lo nuestro meior parado que podría 

seer non nos abonda pera aquellas cosas que non podiemos escusar, segunt la cobdicia de los omens e 

la manera que traen en beuir con los reyes e con los otros sennores, ca fincándoles que eles den tanto 

bien, non auiendo de qué commo si lo ouiessen, quanto más quando el sennorío non fuesse todo 

nuestro, porque conuiene con derecha fuerça quel ayuda que ouiere que sea poderosa e rica. Et non 

sabemos nos que esto se pudiesse fazer sin la eglesia de Roma e el rey de Francia, que fueron e son 

siempre una cosa, porque la casa de Francia siempre siruió a la Yglesia en todos los grandes fechos que 

ouo mester e nunca fue contra ella. Demás porque somos de un linage de luengo tiempo e de certa assí 

que ninguno non puede dezir con derecho que de nuestro linage sacamos nuestro sennorío nin lo damos 

a estrannos. 

 Otrosí porque quando a Dios viniere en miente de commo toda Africa e toda Espanna fue de 

christianos antiguamente en sennorío de nuestro linage e lo perdieron por sus pecados, e El quisiere 

catar más a la su piadat que a la su justicia e touiere por bien que el su nombre e de su Madre sea 

ensalçado, e abayado el nombre daquellos que non creen en la su fe, ante denuestan e desprecian el su 

fecho, e quisiere que estas tierras se cobren a so seruicio e a loor del su nombre e onra de la Eglesia de 

Roma e a pro comunal de toda la Christiandat, que aya y que pueda e sepa e quiera fazerlo. 

 Onde, por todas estas razones tenemos que esto es lo meior, e consejamos a don Johán e 

rogamos e mandámosle que lo faga assí e lo guarde en todas guisas e ponga sennaladamente so amor 

con el rey de Francia, e que todas las cosas que ouiere a fazer faga con consejo de la Eglesia e dél. ..." 
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