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RESUMEN
Con la conquista de Tierra Santa en 1095 surge el fenómeno de las grandes
peregrinaciones de los cristianos europeos a Palestina, deseosos de contemplar el
Santo Sepulcro y pisar la tierra sagrada en que Cristo sufrió pasión y muerte.
Pero el viaje, pese a las bulas papales que establecían inmunidad a los peregrinos y
aseguraban la protección eclesial de sus familias, tierras y patrimonios mientras durase
su travesía, era arriesgado, pues los viajeros se exponían a ser asaltados por grupos
de bandoleros y saqueadores.
Por este motivo y para socorrer a los necesitados de ayuda en 1113, mediante bula
papal publicada por Pascual II, se crea la Orden del Hospital de San Juan Limosnero
de Jerusalén, cuyos miembros, los hospitalarios, socorren a enfermos y desasistidos.
Pese a esto y con una motivación militar, se funda en 1118 la Orden del Templo de
Salomón, una milicia compuesta por monjes-soldados cuyo objetivo primordial es
proteger y defender a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, pero también combatir
directamente contra los reinos musulmanes y patrullar las rutas, acompañar caravanas
y, más tarde, realizar misiones diplomáticas y secretas de alta envergadura.
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1. INTRODUCCION
Más o menos en 1118, un caballero francés, Hugues de Payns que, según algunos
historiadores es catalán y su verdadero nombre es Hug de Pinós, acude ante Balduino,
rey de Jerusalén, y solicita, junto a ocho caballeros
Caballero Templario
franceses y flamencos, la aceptación real para defender
(Grabado de la Historia
a los peregrinos cristianos en su transitar por Tierra
del padre Mariana).
Santa.
El rey accede, les concede una serie de privilegios y les
entrega las edificaciones del antiguo Templo de Salomón
para que vivan en él, de donde proviene el nombre de
la orden del Temple o del Templo.
Nueve años más tarde, Hugues de Payns y algunos de
los caballeros templarios parten hacia Francia, donde
expondrán, en el concilio de Troyes (1128), la necesidad
de la Orden de obtener unos estatutos aprobados por la
Iglesia; solicitan consejo a san Bernardo, abad de
Claraval, quien redacta los estatutos y participa
directamente en la puesta en marcha.
El papa Honorio II (1124-1130) decide la aprobación de
los estatutos de la orden y da su visto bueno al proyecto:
La creación de una orden que proteja a los peregrinos
en Tierra Santa y haga viables las rutas que los
conducen hasta el Santo Sepulcro.
Más allá de la protección de los peregrinos, los templarios se van a encargar de la
defensa de los intereses de la cristiandad en Oriente, intereses tanto políticos como
económicos, pero siempre vinculados con la política de la Santa Sede, pues no en vano
el Papa, de quien depende directamente la Orden y sus grandes maestres, es la
máxima figura de la Iglesia de Cristo.
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Los templarios, como monjes-soldados, luchan al lado de la cristiandad y de los
ejércitos procedentes de Europa occidental; crean sus encomiendas y establecen sus
poderosas fortalezas; intervienen en la redacción de las leyes, en los pleitos dinásticos,
en la economía europea, prestando dinero, hasta edificar un imperio fabuloso,
impensable algunas décadas antes de su fundación.
DESARROLLO
Las cruzadas fueron sucesivas expediciones militares orientadas a liberar Tierra Santa
del control musulmán, el objetivo consistía en restituir la autoridad Apostólica Romana
en este territorio, donde sin duda, el territorio más importante era Jerusalén, famoso
lugar de peregrinación para los cristianos más devotos.
Viajemos al siglo XI, donde los temibles turcos selyúcidas (llamadas así por su mítico
líder Selyuq), procedentes de Asia central, conquistaron Bagdad, Alepo y Armenia, no
tardaron en poner la vista en occidente, en el llamado Imperio Bizantino y en empezar
las incursiones contra estos. En el año 1071 los seyúcidas vencieron a los bizantinos
en la batalla de Mandsickert, también pasaron a controlar la ciudad de Jerusalén con
una campaña de intolerancia religiosa hacia los cristianos.
En el año 1092, la dinastía selyúcida alcanzó su mayor expansión, pasando a ser un
poderoso y extenso imperio. Los bizantinos ante el implacable enemigo no tuvieron
más remedio que acudir a sus compañeros cristianos de occidente a pesar del recelo
creado por la reciente separación de la iglesia en 1054, católicos en occidente y
ortodoxos en oriente, esta partición de la Iglesia era la consecuencia natural de la
división del imperio Romano en dos.
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En 1095 se celebró en Francia el Concilio
de Clermont del cual resulto la primera
cruzada proclamada por el Papa Urbano
II, el concilio fue convocado por este
Papa ante la petición de ayuda del
Emperador bizantino Alejo I Comnemo,
este solicito refuerzos militares para
combatir al pueblo Turco de los
selyúcidas, al Concilio acudieron obispos
y abades, que trajeron a los nobles
señores de sus localidades. El 27 de
noviembre, Urbano II declaró la guerra
a los musulmanes que controlaban
Tierra Santa, el Papa concluyó su
discurso con la expresión “DEUS VULT”
que significa “DIOS LO QUIERE”.
El papa Urbano II, iniciador de las Cruzadas. Fresco en el
Vaticano.

En el Concilio se estableció que quienes viajen a Jerusalén para liberar a la Iglesia por
devoción y no para conseguir riquezas, obtendría el perdón de sus pecados, pues dicha
expedición significaría la penitencia completa.
Primera Cruzada. También denominada Cruzada de los Príncipes, transcurrió entre
1096 y 1099. Acudieron cruzados franceses comandados por sus señores, la primera
cruzada concluyo con victoria Cristiana, con esta victoria se logró recuperar Jerusalén,
el Reino de Jerusalén quedo bajo el gobiernos de Godofredo de Bouillón con el título
de Defensor del Santo Sepulcro, el motivo de la guerra fue el control de Anatolia y del
levante mediterráneo que habían ocupado los turcos selyúcidas. Antes de esta primera
cruzada, existió un intento de cruzada llamada la cruzada de los pobres liderada por
Pedro el ermitaño y que resultó ser un estrepitoso fracaso.

4

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolimitani Universalis
(OSMTHU)
Priorato General de Bolivia
Segunda Cruzada. 1147 – 1149, la terminaron ganando los musulmanes, la causa
fue la caída del condado de Edesa en 1144. Tras la primera cruzada se habían formado
pequeños estados cruzados, el condado de Edesa fue el primer estado cruzado en
formarse y el primero en caer, en respuesta hubo un nuevo llamamiento a cargo del
Papa Eugenio III con la promulgación de una Bula al año siguiente, en esta cruzada
participaron los monarcas Luis VII de Francia y Conrrado III de Alemania, además se
contó con la persuasión del influyente monje Bernardo de Claraval, la campaña entera
fue un fracaso para el bando Cristiano que no consiguió recuperar Edesa, aun así los
cristianos seguían controlando Jerusalén.
Tercera Cruzada. 1187 – 1192, tras la batalla de los Cuernos de Hattin, Jerusalén
cayó en manos del Sultán de Egipto y Siria Salah Ad-din Yusuf Ibn Ayyub, conocido
como Saladino. Con Saladino da comienzo a la poderosa dinastía Ayuby, este
gobernante luego se dirigió al norte donde se apodero del territorio de los estados
cruzados, lo cual motivaría el nacimiento de la tercera cruzada.
No obstante los cristianos consiguieron éxitos parciales pero no llegaron a reconquistar
Jerusalén, en 1192 se firmó el tratado de Rambla, en el cual Saladino y Ricardo Corazón
de León, acordaron un control musulmán de Jerusalén pero la apertura de la ciudad a
la peregrinación cristiana, como al comercio, por otro lado los cruzados italianos
aseguraron el control de los puertos sirios.
Cuarta Cruzada. 1202 – 1204, tras la proclamación de una nueva cruzada en 1198
por el Papa Inocencio III, se la conoce como la Cruzada Torcida, la intención era liberar
Tierra Santa que seguía en manos ajenas, pero al final no hubo ni un s olo combate
entre cristianos y sarracenos y los cruzados terminaron saqueando Constantinopla. Las
figuras más importantes fueron Balduino de Flandes, Luis de Blois y Bonifacio de
Montferrato.
Tras la cuarta Cruzada ocurrió un evento conocido como la Cruzada Infantil o la
Cruzada de los Niños, los documentos son contradictorios y es difícil distinguir lo real
de lo ficticio, la iniciativa habría venido de un niño al que se le había aparecido
Jesucristo, la pureza de las almas de los infantes permitirá reconquistar Jerusalén.
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Quinta Cruzada. 1217 – 1221, esta cruzada podría denominarse la cruzada inútil, fue
completamente ineficaz y apenas cambio las relaciones de poder ya existentes entre
cristianos y musulmanes. En 1218 Guillermo I de Holanda y Oliver de Colonia se
unieron a la Cruzada con sus respectivos ejércitos para atacar la ciudad de egipcia de
Damietta, tras conquistar Damieta, los cruzados avanzaron en Egipto y se dirigieron
hacia el Cairo pero el Sultán Al-Kamil los derrotó y acepto un tratado de paz de ocho
años.
Sexta Cruzada. 1228 – 1229, el emperador Federico II Hohenstaufen del sacro
imperio romano-germánico logró que le entregaran Jerusalén, Belén y Nazaret a través
de un acuerdo diplomático con el Sultán Egipcio Al-Kamil, por dicho tratado Al-Kamil
cedió territorios a Federico II a cambio de que éste le apoyase contra Al-Nacer y se
estableciera una tregua de diez años.
Séptima Cruzada. 1248 – 1254, fue encabezada por Luis IX de Francia. Previamente
en 1244, los musulmanes volvieron a tomar Jerusalén y atacar los dominios cristianos
de la zona, el Papa Inocencio IV convocó a una nueva cruzada en el Concilio de Lyon
de 1245 entregando la dirección de la misma a San Luis. La expedición se dirigió a
Damieta y en un primer momento llegaron a conquistarla. Como en la quinta cruzada
los cristianos avanzaron hacia el Cairo, pero esta vez dejando Damieta protegida, sin
embargo los cruzados tuvieron que rendirse ante los egipcios y el rey francés fue
apresado en Mansura, finalmente fue liberado tras pagar un rescate, podríamos
llamarla la cruzada inútil segunda parte.
Octava Cruzada. Se produjo en 1270, de nuevo por parte del Rey Luis IX de Francia,
en esta campaña el Rey francés volvió a fracasar, esta vez en su intento de cristianizar
Túnez, el Emir logro defender la ciudad de la invasión cristiana, Luis IX y buena parte
de su ejército murieron por las enfermedades.
También tuvieron carácter de cruzada algunos momentos de la reconquista española
frente a los musulmanes, en los que el Papa concedió una bula de cruzada
principalmente en la batalla de las Navas de Tolosa y en la toma de Granada
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Las repercusiones en occidente más notorias de las cruzadas fueron la consolidación
de la autoridad del Papado sobre el mundo cristiano y el impulso de los intercambio
comerciales que favorecieron el crecimiento de las ciudades mercantiles como Venecia.
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CONCLUSIONES
En las cruzadas se crearon bastantes Ordenes Militares Cristianas para defender los
lugares santos, una de las más conocidas es la Orden de Los Pobres Caballeros de
Cristo y del Templo de Salomón, también conocida como la Orden del Temple que fue
fundada tras la primera cruzada con el objetivo de proteger a los peregrinos que se
dirigían a los santos lugares y también participaron militarmente en las contiendas.
En Jerusalén existía, desde mediados del siglo XI, una cofradía cuyos miembros se
dedicaban a atender a los peregrinos en la alberguería y hospital que poseían junto a
la iglesia de San Juan; a partir de 1119 esta cofradía dedicada a la caridad se
transformaría en una orden religiosa que por su proximidad, tomaría el nombre de
orden del Hospital o de San Juan.
Ambas órdenes fueron reconocidas por Roma, sus miembros son monjes y guerreros
al mismo tiempo, sometidos a los votos de pobreza, castidad y obediencia. Mientras
los hospitalarios desarrollan la actividad caritativa, el temple es exclusivamente militar:
los monjes-soldados acuden a las ciudades costeras en busca de los peregrinos, les
sirven de escolta armada en el camino y los acompañan en su peregrinación. Desde
1130, cada orden adopta un hábito: manto blanco con cruz roja los templarios y manto
negro con cruz blanca los hospitalarios.
La favorable acogida que el Occidente dispensó a las órdenes hizo que el número de
caballeros aumentara rápidamente y con ellos su potencia militar, que fue utilizada por
el rey de Jerusalén para combatir a los musulmanes. El apoyo real y la ayuda
económica que les llega de occidente mediante donaciones, convierte a las órdenes
en verdaderas potencias militares y económicas, independientes en la práctica. Aunque
en la teoría dependan de Roma.
El Temple, una vez perdida su razón de ser militar, suscita recelos en el mundo
eclesiástico y en el político, como ya sabemos, se acusa a los caballeros de prácticas
y creencias extrañas a la fe y, sobre todo, la monarquía francesa está interesada en la
desaparición de la orden que ha comenzado prestando dinero a los peregrinos para
que puedan realizar el viaje y ha terminado convertida en el banquero de la monarquía.
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