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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la edad media se encuentra llena de elementos fascinantes e intrigantes, sin duda es uno 

de los periodos más convulsionados del territorio europeo, aun así y quizás por deseo personal propio, 

uno de los momentos más fascinantes de esta época de la historia occidental es el concerniente al 

periodo de las cruzadas. 
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Con la promulgación del discurso y el llamamiento armado por parte del papa Urbano II durante el 

concilio de Clermont (18 de Noviembre al 28 de Noviembre del 1095) hasta la derrota de las últimas 

fuerzas cristianas en Acre y su posterior y definitiva expulsión de los territorios de oriente medio 

disputados entre los caballeros cristianos y los sultanatos musulmanes, árabes y turcos en el 1291, se 

marcó un largo siglo de enfrentamientos entre fuerzas cristianas y musulmanas. Casi dos siglos en los 

cuales, ocurrieron nueve enfrentamientos militares, nueve cruzadas en las que hubo una impresionante 

movilización humana, un derramamiento de sangre y una pérdida de vidas que no se había visto hasta 

ese momento y un despliegue de iniciativas económicas y políticas que dio en sí mismo  la larga 

duración de este conflicto. 

 

De entre todas estas campañas militares quizás una de la más interesantes sea la primera cruzada (1095-

1099), pues no solo fue su inicio un elemento de mucha intriga y que aún hoy formula preguntas, como 

la gran movilización de peregrinos y seguidores de la fe de cristo y también la participación de múltiples 

señores nobles a lo largo del proceso bélico. Sino también las circunstancias y eventos ocurridos durante 

la campaña militar, el despliegue y el movimiento humano que llevó a mover alrededor de 40.000 

hombres a lo largo del territorio europeo y el territorio árabe hasta su último destino, el santo sepulcro 

en Jerusalén. 

 

En adición cabe mencionar la impresionante entereza del ejército cristiano, pues aunque no es innegable 

tachar la deserción o la derrota durante la campaña militar franca, si es necesario mencionar la fuerza y 

la consistente fe tanto del grueso del ejército como de los líderes militares por la causa sagrada de la 

cruzada, la expulsión de los árabes paganos y la reclamación de la tierra santa. 

 

es absurdo tachar el largo y extenso trabajo que ha realizado la historiografía europea y norteamericana 

para explicar el proceso y desarrollo de este siglo bélico, mucho se ha dicho y se ha aportado para darle 

una comprensión mucho más coherente a las causas, razones y procesos de toda índole que ocurrieron 

en cada una de las nueve cruzadas cristianas, sin embargo el objetivo de este proyecto de investigación 

es aportar un peldaño más al diálogo y a la discusión académica sobre este periodo en concreto. En sí 

mismo y como se ha mencionado con anterioridad, este trabajo se centrará en analizar el proceso de la 

cruzada a través de una de las fuentes escritas más importantes y antiguas que aún se preservan hoy 

sobre dicho conflicto, El gesta francorum et aliorum hierosolimitanorum 

 

Para ello se ha decidido usar tres métodos para entregar una visión nueva en el estudio historiográfico 

de las cruzadas; con el uso de la versión traducida y trabajada con anterioridad por parte de la 

historiadora Rosalind Hill del “Gesta Francorum”, se realizará una traducción al castellano para 

otorgarle así a los lectores de todas las índoles, tanto académicos como interesados por la edad media o 

específicamente de la época de las cruzadas, un nuevo elemento de estudio, pues aunque la versión de 

Hill es completa y ofrece un análisis válido sobre las causas, razones y un breve estudio del “Gesta 

Francorum” como fuente primaria, la barrera idiomática y su poca accesibilidad, dificulta el estudio de 

esta fuente de primer nivel, en la cual podemos encontrar la visión y la narración de la primera cruzada, 

a los ojos de un soldado  perteneciente a las filas de infantería. Es con esta traducción, la cual ha sido 

realizada con toda la rigurosidad posible, permitiendo un documento legible, en la cual el mensaje 

original y su narrativa se mantienen coherentes según la versión primaria escrita en latín y la versión al 

inglés de Hill, romper dicha dificultad idiomática y accesibilidad es la clave. 
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Para poder hacer un estudio adecuado y crítico sobre el valor de la fuente en la historia y los diálogos 

que esta puede ofrecer a los interesados en el estudio de la cruzada, se ha decido, explorar a través de 

tres enfoques metodológicos que permitan comprender el Gesta desde tres elementos importantes. El 

primero se refiere a los elementos narrativos que están contenidos en la crónica, para poder así 

comprender no sólo la forma en la que escribe el autor, a su vez observar la clase de imaginarios y 

representaciones que el autor utiliza no solo para catalogar al enemigo, sino también para describir y 

comprender el concepto de “caballero”. 

 

El Segundo hace referencia a comprender la inserción del Gesta en la literatura medieval, como este y 

sus imaginarios sientan las bases no solo de una nueva literatura sino también como se puede 

comprender como esta crónica de la cruzada, se relaciona con la literatura medieval de tanto en el siglo 

XI como en el transcurso de la edad media, y a au vez comprender cómo este documento circula a través 

del tiempo, como su relato influencia en la creación de otros documentos referentes a la cruzada y sienta 

las bases de una nueva literatura medieval “ la literatura de las cruzadas” 

 

Finalmente un contexto Historiográfico que pueda aterrizar al lector no solo en la clase de documento 

que está leyendo, sino en el mismo evento en el que este está inspirado, para ello se tratará de abordar 

de manera sucinta, la causas y las razones que llevaron al mundo europeo a realizar la cruzada, desde 

el ámbito religioso, político y económico. 

 

Aunque no es convencional, este trabajo no busca ser un elemento que pretenda solucionar o abarcar 

desde otra metodología el estudio de uno de los fenómenos militares más importantes y trabajados en 

la historia del continente europeo, busca incursionar al historiador a nuevos métodos de estudio y de 

análisis, entrando al terreno complejo que es el desarrollo de traducciones y adaptaciones al lenguaje, 

algo que quizás podría solucionarse colaborando con expertos en esta temática, sin embargo y a lo largo 

de mi investigación, observe que esta también es una labor que nos compete a nosotros quienes 

trabajamos el pasado y sus eventos, pues somos solo nosotros quienes, mientras traducimos, nos damos 

cuenta de los contextos socioculturales que ocurrieron y se encuentran plasmados en los documentos 

que decidimos trabajar con tanto ahínco, somos nosotros quienes podemos guiar al lector en comprender 

de una forma mucho más fácil, tanto el lenguaje, como las acciones de los personajes o las 

circunstancias de determinados eventos, somos los historiadores la guía que permite a los lectores tener 

una visión diferente, mucho más acorde a la realidad, de los procesos históricos que se encuentran en 

los textos que intervenimos. 

 

A su vez, crear un documento riguroso, pulido y lleno de las herramientas y mecánicas que un 

historiador de primer  nivel debe manejar a la hora de investigar, pero siempre apuntando a entregar un 

texto que sea apto para todos los públicos, un documento que pueda ser estudiado, criticado y analizado 

por la academia y desde la academia, pero también un texto que pueda ser una guía y un punto de 

referencia para aquellos lectores que interesados por la temática, o simplemente por un una atracción 

por la historia, puedan encontrar en este trabajo, una razón más para explorar la historiografía, que 

puedan aprender y llenarse de la riqueza que esta historia a los ojos de un franco más del ejército de 

Bohemundo de Tarento, puede ofrecer. 

 

Esta obra nace desde el puro cariño y el amor a la historia medieval, a sus misterios y sus avances tanto 

militares como sociales, a un cariño particular por los caballeros, seres de antaño, símbolos de la 
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largueza y la nobleza de espíritu más grande, hombres comprometidos por causas no solo políticas sino 

religiosas donde estas podían ser más imperiosas que sus propios deseos y anhelos; o a veces ser una 

excusa para satisfacer una gran ambición y un hambre político y económico. 

 

De la misma forma, nace de la ambición y el deseo de un joven historiador por sentar una solución a un 

problema que ha visto a lo largo de su formación como historiador, pues esta propuesta nace de la 

búsqueda bibliográfica de un elemento histórico de primera categoría que pudiera explicar en un primer 

momento, en una etapa aún muy inocente y cruda de esta investigación, la inserción y el rol de los 

caballeros en la edad media. En aquella búsqueda el texto “Gesta Francorum” aparecía de manera 

improvista, un documento que narraba los eventos de la primera cruzada, a los ojos de un soldado que 

había participado en esta, pero que conforme se había avanzado en la pesquisa, el mundo digital poseía 

solo la versión del latín y fragmentos de las versiones traducidas al inglés, más nunca un enlace que 

enseñara dicho documento en la lengua hispana. Aquello fue el catalizador de desarrollar este proyecto 

y a su vez sentar un presente como estudiante y joven historiador, no solo para solucionar un problema 

en términos del lenguaje. Pero también, con mucho coraje y con mucho valor, de encaminarse en 

realizar un análisis historiográfico en un periodo histórico que ha sido trabajado y de cierta manera 

pertenece a la academia europea, pero así como los académicos europeos y norteamericanos han tomado 

valor y convicción para desarrollar grandes obras que explican la historia nacional colombiana y latino 

americana, entonces, es una invitación también para que un historiador latinoamericano, tomo esa 

misma determinación y se aventure a investigar en un tema de la historia europea. 

 

Qué mejor escenario entonces que el de la primera cruzada, un evento supremamente importante y lleno 

aún hoy de muchos misterios y preguntas, donde muchos aún creen que la gran movilización de 

caballeros cristianos  y peregrinos había  sido meramente instaurado por la fe, sin embargo nada más 

distante de la realidad, la cruzada obedece evidentemente a un movimiento colectivo  de peregrinos que 

en búsqueda de establecer el diálogo más cercano con su fe, migran rumbo al santo sepulcro, pero 

también obedece a unas maquinaciones políticas y económicas desde la nobleza y el sumo estado papal, 

como a su vez una búsqueda por  el fin de la violencia dentro del territorio europeo y focalizarse en un 

nuevo enemigo, la codicia y la violencia de los Barones al igual que el reconocimiento de un fuerte 

liderazgo espiritual y político, llevarán al papa Urbano II a maquinar su discurso en Clermont y dar 

rienda suelta a la reclamación del santo sepulcro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN 

 

Capítulo 1: 

 

Cuando el tiempo llega, en el cual nuestro señor Jesús advierte a sus fieles todos los días, especialmente 

en el Credo donde dice, “Si cualquier hombre viene detrás de mí, dejen que se niegue a sí mismo, y 

tomen su cruz, y síganme”1 Hubo una gran emoción del corazón a través de todas las tierras francas, 

Por lo tanto que si cualquier hombre, con todo su corazón y toda su mente, realmente quisiera seguir a 

Dios y fielmente cargar la cruz después de Él2, él no puede demorarse en tomar el camino al Santo 

Sepulcro tan rápido como le sea posible. Y pues incluso el Papa3 partió a través de los Alpes tan pronto 

como pudo, con sus arzobispos, obispos, abades y sacerdotes, y él comenzó a repartir sermones 

elocuentes y a predicar, diciendo “Si cualquier hombre quiere salvar su alma, que no tenga vacilación 

en tomar el camino del señor en la humildad, y si le falta dinero, la divina piedad le dará lo suficiente.” 

El señor papa también dijo, “Hermanos, ustedes deben sufrir por el nombre de Cristo muchas cosas, 

desdichas, pobreza, desnudez, persecución, necesidad, enfermedad, hambre, sed y otros tantos 

problemas, pues el Señor dice a sus discípulos, “Ustedes deben sufrir muchas cosas en mi nombre”4 y 

“No se sientan avergonzados en hablar ante otros hombres, pues Yo les daré lo que deben decir”5 y 

después “Grande será su recompensa”6. Y cuando estas palabras comenzaron a ser rumoradas a través 

de todos los ducados y condados de las tierras francas, los Francos, escuchándolas, inmediatamente 

comenzaron a cocer la cruz en el hombro derecho de sus prendas, diciendo que todos ellos en un único 

acuerdo seguirán los pasos de Cristo, por quien ellos habían sido redimidos de los poderes del infierno. 

Entonces ellos salieron de inmediato de sus hogares en las tierras de los Francos. 

                                                
1 Mateos 16:24 
2 Él, en referencia a Jesucristo 
3 Urbano Segundo 
4 Actos 9:16 
5 Timoteo 1:8 y Lucas 21: 15 
6 Mateos 5:12 
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Los Francos se ordenaron en tres ejércitos. Uno, el cual entró por Hungría, era liderado por Pedro el 

Ermitaño7 y el Duque Godofredo8, Balduino su hermano9 y Balduino, conde de Hainault10. Estos muy 

valientes caballeros y muchos otros (cuyos nombres yo no conozco) viajaron por la ruta el cual 

Carlomagno, el heroico rey de los Francos, había formalmente encauzado para ser construido hacia 

Constantinopla11.  

 

El arriba mencionado Pedro fue el primero en alcanzar Constantinopla el 1 de Agosto, y muchos 

germanos llegaron con él, Allí ellos encontraron hombres del norte y el sur de Italia y muchos otros 

reunidos juntos. El emperador12 ordenó que las provisiones que hubiera en la ciudad se les fueran 

entregadas, y dijo “no crucen los Dardanelos13 hasta que el gran ejército de los cristianos llegara, pues 

no hay suficientes de ustedes para luchar contra los Turcos.” Pero esos cristianos se comportaron 

abominablemente, saqueando y quemando los palacios de la ciudad, y robando el plomo de los tejados 

de las iglesias y vendiéndolo a los griegos, tanto que el emperador estaba furioso, y les ordenó que 

cruzaran el Dardanelos. Después de que lo cruzaran ellos no cesaron de sus malos actos, y ellos 

quemaron y destruyeron tanto casas como iglesias. Al final ellos llegaron a Nicomedia14, donde los 

italianos y Germanos se separaron de los Francos, porque los Francos eran intolerablemente orgullosos.  

Los italianos eligieron un líder llamado Reinaldo; Los Germanos también escogieron un líder, y todos 

fueron hacia Rumania15 y viajaron por cuatro días más allá de la ciudad de Nicea, donde encontraron 

un castillo desierto llamado Xerigordo el cual tomaron, encontrando allí bastante grano, vino y carne, 

y abundancia de todas las cosas buenas. Pero cuando los turcos escucharon que los cristianos estaban 

en el castillo, vinieron y lo asediaron. Antes de que su puerta fuera un pozo, y bajo sus murallas una 

fuente, donde Reinaldo salió para tender una emboscada a los turcos, pero cuando llegaron en el día de 

Michaelmas 16  ellos 17  capturaron a Reinaldo y su compañía, y mataron a muchos de ellos. Los 

sobrevivientes huyeron hacia el castillo, el cual los turcos de inmediato asediaron, cortando el 

suministro de agua. Nuestros hombres por lo tanto estaban terriblemente afligidos por la sed que 

desangraron sus caballos y sus burros y bebieron la sangre; otros bajaron cinturones y ropas dentro de 

una alcantarilla y estrujaron el líquido dentro de sus bocas; otros orinaron en las manos de otros y estos 

bebieron; otros cavaron la tierra húmeda y se recostaron de espaldas, apilando la tierra sobre sus pechos 

puesto que estaban muy secos por la sed. Los obispos y los sacerdotes animaron a nuestros hombres y 

les dijeron que no desesperen. Estas miserables tribulaciones duraron ocho días. Luego el líder de los 

germanos acordó con los turcos traicionar a sus camaradas, y pretendiendo que él iba a salir a pelear 

huyó hacia los turcos, y muchos hombres lo siguieron. Aquellos que permanecieron y no renunciaron a 

Dios fueron asesinados; otros, quienes fueron capturados vivos por los turcos, fueron divididos por sus 

captores como ovejas, algunos fueron colocados como señuelos para practicar con flechas, otros fueron 

vendidos como si fueran bestias. Algunos de los turcos llevaron a sus prisioneros a casa en Khorasan18, 

                                                
7 Líder de la cruzada de los pobres ( ejército de entusiastas)  
8 Godofredo de Bouillon, duque del bajo Lorraine. 
9 Balduino, hermano menor de Godofredo, posterior conde de Edesa y rey de Jerusalén 
10 Balduino Conde de Mons en Hainault. 
11 Esta era la ruta tradicional por los valles del Danubio, el Morava y el Maritza. 
12 Emperador Alexio Comneno  
13 Estrecho de los Dardanelos  
14 Antigua ciudad de Anatolia. 
15 En la traducción se hace referencia Rum, la autora menciona que este Rum, es la Rumania de Asia menor. 
16 Michaelmas Day: se celebra el 29 de septiembre, en español se conoce como la fiesta de los santos arcángeles 
17 Los turcos 
18  Actualmente se conoce esta zona como el norte de Irán 



9 
 
 

 

 

Antioquía o Alepo o cualquier lugar en el que viviesen. Estos hombres19 fueron los primeros en soportar 

el martirio en nombre de nuestro señor Jesús.  

 

Posteriormente, cuando los turcos escucharon que Pedro el ermitaño y Walter el indigente20 estaban en 

Civetot, la cual está más allá de la ciudad de Nicea, fueron allí con gran entusiasmo de que pudieran 

matarlos a ellos y a sus camaradas, y cuando llegaron encontraron a Walter y sus hombres, y los mataron 

de inmediato, sin embargo, Pedro el ermitaño se había ido a Constantinopla antes de que esto sucediera, 

pues él no podía controlar una compañía tan diversa que no estuviera dispuesta a escucharlo o a 

obedecer. Los turcos interceptaron a sus hombres y mataron a la mayoría, algunos los encontraron 

durmiendo, otros desnudos, y todos estos fueron masacrados. Entre estos encontraron a un sacerdote 

dando una misa, y lo mataron de inmediato en el altar. Aquellos que lograron escapar huyeron a Civetot. 

Algunos se arrojaron al mar, y otros se escondieron en los bosques y las montañas. Los turcos 

persiguieron algunos de nuestros hombres hacia el castillo 21 , y ahí apiñaron madera para poder 

quemarlos junto con el castillo, pero los cristianos en el castillo encendieron la pila de madera, y las 

llamas fueron lanzadas en contra de los turcos quemando algunos de estos. Pero Dios protegió a nuestros 

hombres del fuego. Al final los turcos los capturaron vivos y los dividieron como hicieron con 

anterioridad, enviándoles lejos a través de todo el territorio, algunos a Khorasan y otros a Persia. Todo 

esto ocurrió en octubre. Cuando el Emperador22 escucho que los turcos habían infligido tal derrota a 

nuestros hombres se regocijo bastante, y dio órdenes a los supervivientes para que fueran traídos de 

regreso a los Dardanelos. Cuando cruzaron de vuelta fueron despojados de todas sus armas. 

Nuestro Segundo Ejército vino a través de las tierras de Dalmacia23, y eran lideradas por Raimundo, 

conde de San Gilles, y el Obispo de Le Puy, el tercero entró por el viejo camino romano24. En esta 

agrupación estaban Bohemundo y Ricardo del principado25, Roberto Conde de Flandes, Roberto el 

Normando26, Hugo el Grande27, Everardo de Puiset, Achard de Montmerle, Isardo de Mouzon28 y 

muchos otros. Algunos de ellos fueron al puerto de Brindisi, otros al de Bari y otros al de Otranto. Hugo 

el Grande y William hijo del Marqués29 se embarcó en Bari y zarparon a Durazzo30, pero el gobernador 

de aquel lugar, escuchando que aquellos guerreros de tal experiencia estaban llegando, inmediatamente 

ideó un traicionero plan, y los arrestó y los envió bajo guardia al emperador de Constantinopla, para 

que pudieran jurarle lealtad. 

 

Después de esto el duque Godofredo fue el primero de todos nuestros líderes en llegar a Constantinopla 

con un gran ejército, y llegó dos días antes de Navidad31, acampó fuera de la ciudad hasta que esa 

desdicha de emperador dio órdenes para asignarle aposentos en los suburbios. Cuando el duque se había 

establecido, envió a sus escuderos cada día, confiando, en conseguir paja y otros objetos necesarios para 

                                                
19 Las capturados y trasladados a lo largo de territorio árabe 
20 Walter el indigente o Walter de Poissi, caballero y comandante de la cruzada de los pobres 
21 El castillo de Civetot, donde 3,000 hombres huyeron 
22 Alexio Comeno 
23 Región histórica de la costa del mar adriático, fue la antigua Yugoslavia, hoy la tierra de Serbia y Croacia.  
24 Via Egnatia, construida por los romanos en el 146 a.c, iba de Surazzo a Constantinopla 
25 Primo de Bohemundo, conde de Salermo 
26 Hijo mayor de William el Conquistador 
27 Hugo I de Vermandois, hijo de Enrique I de Francia 
28 Baron Frances 
29 Sobrino de Bohemundo, hijo de Emma, hermana de Bohemundo 
30 Durres, ciudad portuaria en Albania 
31 Tener en cuenta que Navidad, en referencia al nacimiento de Jesucristo y no a la festividad moderna que está acostumbrada 

a celebrarse el 24 de Diciembre  
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sus caballos; pero, cuando pensaron que podían ir libremente cuando quisieren, el nefasto emperador 

Alexio ordenó a sus Turcopuli32 y Patzinaks33 atacarlos y asesinarlos. Así que Balduino, hermano del 

duque, escuchando esto, tendió una emboscada, y cuando encontró al enemigo asesinando a sus 

hombres los atacó con valor y con la ayuda de Dios los derrotó. Tomo sesenta prisioneros, algunos los 

cuales el mato y otros los presentó ante su hermano el duque. Cuando el emperador escuchó esto se 

puso muy molesto, y el duque, percatandose de esto, lideró a sus hombres fuera de la ciudad y los hizo 

establecerse fuera de las murallas. Posteriormente esa tarde el miserable emperador ordenó a sus 

hombres que atacaran al duque y al ejército cristiano, pero nuestro invencible líder con sus caballeros 

cristianos hizo retroceder a las tropas imperiales, matando a siete hombres y llevando al resto a las 

puertas de la ciudad. Luego regresó a su campamento y se quedó ahí durante cinco días, hasta que llegó 

a un acuerdo con el emperador, quien le dijo que cruzara los Dardanelos y le prometió que tendría allí 

buenas provisiones como tuvo en Constantinopla; más adelante el emperador prometió que daría 

limosna a los pobres para que estos pudieran vivir. 

En cuanto a Bohemundo, el gran guerrero, se encontraba asediando Amalfi34 cuando escucho que un 

inmenso ejército de cruzados Francos había arribado, y que iban rumbo al santo sepulcro y estaban 

listos para combatir a los paganos. Así que comenzó a hacer cuidadosas preguntas, como qué tipo de 

armas llevaban, qué clase de blasón en nombre de cristo portaban y que clase de grito de guerra 

pronunciaban en el combate. Se le respondió “Ellos están bien armados, ellos portan la cruz de cristo 

en su hombro derecho o entre sus hombros, y como grito de guerra todos gritaban juntos “¡La voluntad 

de Dios, La Voluntad de Dios, La voluntad de Dios!” Entonces Bohemundo, inspirado por el santo 

Espíritu Ordenó que su capa más valiosa fuera cortada de inmediato y la volvieran una cruz, y la mayoría 

de los caballeros que estaban en el asedio comenzaron a unirse inmediatamente, pues estaban llenos de 

entusiasmo, tanto que el Conde Roger35 quedo casi que solo, y cuando regresó a Sicilia se acongojo y 

se lamentó porque había perdido a su ejército. Mi señor Bohemundo regreso a su hogar36 y realizó 

cuidadosos preparativos para dirigirse al santo sepulcro. Posteriormente cruzó el océano con su ejército, 

y con él fue Tancredo hijo del Marqués37, Ricardo del principado y Ranulfo su hermano, Roberto de 

Anse, Herman de Cannes, Roberto de Sourdeval, Roberto Hijo de Tostain, Humphrey Fitz-Ralph 

 

Ricardo hijo del Conde Ranulfo, El Conde Rossignolo y sus hermanos, Boel de Chartres, Aubre de 

Cagnano y Humphrey de Montescaglioso38. Todos ellos viajarán a expensas de Bohemundo, y llegaron 

al Oeste de Macedonia, donde encontraron mucho grano y vino y otras cosas para comer, y dirigiéndose 

al valle de Andronopolis 39  esperaron a sus hombres, hasta que todos hubieran cruzado. Luego 

Bohemundo llamó a concilio para entusiasmar a sus hombres, y les advirtió a todos para que fueran 

corteses y se abstuviera de saquear la tierra, pues esta pertenecía a los cristianos, y dijo que nadie podía 

tomar más que suficiente para su comida40. 

                                                
32 Mercenarios turcos reclutados por el emperador Alexio 
33 Mercenarios de las tribus mongolas asentadas en el Dniéper y el Don reclutadas por el emperador 
34 Ciudad Italiana 
35 Conde Roger de Guiscard, tío de Bohemundo 
36 Taranto 
37 Sobrino de Bohemundo y hermano de William, era el más joven de los líderes según lo descrito en el Gesta, con menos de 

20 años cuando sucedieron los eventos. 
38  Caballeros Francos o Normandos y barones que adquirieron terrenos en el sur de Italia. 
39  Posiblemente el río Drim o Drino, Albania 
40 Bohemundo ya se había enfrentado al emperador Alexio en 1084-85, buscando causar una buena impresión trato de mantener 

a raya a sus hombres, pues esperaba conseguir un título de las tierras imperiales. 
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Después viajamos a través de la rica y próspera tierra, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de castillo 

en castillo, hasta que llegamos a Castoria41, dónde celebramos el festín de Navidad y permanecimos 

algunos días tratando de comprar provisiones, pero los habitantes no nos vendieron nada, pues nos 

tenían mucho miedo, tomándonos no como peregrinos sino como saqueadores que habían venido a 

devastar la tierra y a matarlos. Así que les robamos ganado, caballos y burros y todo aquello que 

pudiéramos encontrar, y abandonando Castoria fuimos a Palagonia42, donde había un castillo de los 

Herejes43 . Atacamos el lugar desde todos los lados y pronto cayó en nuestras manos, así que le 

prendimos fuego al castillo junto con sus habitantes. Después de esto llegamos al río Vardar, y mi señor 

Bohemundo lo cruzo con algunos de sus hombres, pero no todos, pues el Conde de Rossignolo y sus 

hermanos se quedaron atrás. El ejército del emperador apareció y atacó al conde y a sus hermanos y a 

todos sus hombres, cuando Tancredo escucho esto, trato de regresar zambulléndose, y nadando de 

regreso llegó a ellos, con dos mil hombres siguiéndolo. Encontraron Turcopuli y Patzinaks luchando 

contra nuestros hombres, así que hicieron un repentino y galante ataque y ya que eran hombres 

experimentados, derrotaron al enemigo y tomaron muchos prisioneros a quienes ataron y llevaron ante 

mi señor Bohemundo. Y él les dijo “¿Ustedes mercenarios, porque matan a mi gente, la gente de cristo? 

¡No tengo ninguna riña con su emperador!” y ellos contestaron, “No podemos hacer nada más. Estamos 

a las órdenes del emperador, y lo que sea que él ordene, debemos hacerlo” Bohemundo los dejo ir ilesos. 

Esta batalla se había luchado en el cuarto día de la semana, el cual era miércoles de ceniza44. ¡Alabado 

sea Dios en todos sus actos! Amen. 

 

Fin del primer Capítulo. 

 

Capítulo 2: 

 

El Maldito emperador había comandado a uno de sus hombres, quien era muy querido por él y a quien 

llamaban Kyriopalatios45, que acompañará a nuestro mensajeros para que él pudiera guiarnos de manera 

segura a través del país hasta que llegáramos a Constantinopla. Siempre que pasábamos por cualquiera 

de sus ciudades este hombre le decía a la gente del territorio que trajesen provisiones, así como aquellos 

que habíamos mencionado con anterioridad. Estaba claro que ellos estaban muy asustados del poderoso 

ejército de mi señor Bohemundo que no permitieron a ninguno de nuestros hombres ir dentro de las 

murallas de la ciudad.  Nuestros hombres querían atacar uno de los castillos y tomarlo, pues este estaba 

lleno de bienes de todo tipo, pero el valiente Bohemundo no lo permitió, pues quería tratar el país de 

manera justa y mantener buenas relaciones con el emperador, así que se encontraba furioso con 

Tancredo y los otros. Esto paso en una tarde, y a la mañana siguiente los habitantes del castillo 

emergieron en procesión, cargando cruces en sus manos, y fueron ante la presencia de Bohemundo, 

quien los recibió con alegría y los dejó ir en regocijo. Después de esto llegamos a un pueblo llamado 

Serres46, donde acampamos y conseguimos provisiones para ese momento del año. Mientras estábamos 

                                                
41 Kastoria, Grecia 
42 Actualmente Palagonia se denomina Manastir, un pueblo que se encuentra en el municipio de Prilep, Macedonia. 
43 Según la doctora Hill, es probable que este castillo fuera de los maniqueístas, religión que se había extendido por los 

Balcanes, también según Dass es posible que fueran Bogomiles, comunidad religiosa que se había asentado en la antigua 

Tracia y sus alrededores, lo que es claro que es se puede ver la posición del autor del Gesta con esta clasificación, considerando 

hereje todo aquello que no siguiera el catolicismo heterodoxo de la época. 
44 Febrero 18 de 1097 

 
45 “Señor del Palacio” un alto oficial de los dominios imperiales. 
46 En el este de Macedonia 
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allí Bohemundo llegó a un acuerdo con dos Kyriopalatioi, y debido a su amistad con ellos y su deseo 

de tratar al país de manera justa, ordenó que todos los animales que habían sido robados fueran 

regresados. Tiempo después llegamos a la ciudad de Rusa47. Los habitantes griegos salieron y se 

aproximaron a mi señor Bohemundo con regocijo, trayendo muchas provisiones, así que armamos 

nuestras tiendas ahí el miércoles de la semana santa48. Mientras estábamos ahí, Bohemundo dejo a su 

ejército y partió para Constantinopla con un pequeño grupo de caballeros para reunirse con el 

emperador. Tancredo se quedó con el ejército de Cristo, y cuando vio que los peregrinos estaban 

comprado comida, se le ocurrió la idea de desviarse de la ruta y llevar a los hombres donde pudieran 

vivir mejor; así que fue a un cierto valle lleno de todo tipo de cosas que son buenas para comer, y ahí 

celebramos la fiesta de pascua con gran devoción49   

Cuando el emperador se enteró que Bohemundo, aquel tan distinguido hombre, había venido, ordenó 

que lo recibieran con los apropiados honores, pero se encargó de que lo hospedaran afuera de la ciudad. 

Después de que Bohemundo se había acomodado, el emperador lo invito a una conferencia secreta. El 

duque Godofredo y su hermano también se encontraban presentes, y el conde de San Gilles se 

encontraba cerca de la ciudad. Luego el emperador que se encontraba perturbado en sus pensamientos 

e hirviendo de furia, estaba planeando fuera por fraude o por astucia como atrapar a estos caballeros 

cristianos, pero por la gracia de Dios ni él ni sus hombres habían encontrado lugar o tiempo para hacerles 

daño. 

Al final, todos los ancianos de Constantinopla, quienes tenían miedo de perder de nación, se reunieron 

todos juntos en concilio e idearon un astuto plan para hacer que los duques, condes y todos los líderes 

del ejército le jurasen lealtad al emperador. Esto fue negado contundentemente por nuestros líderes, 

pues dijeron “Honestamente, esto es indigno de nosotros, y parecería injusto que nosotros le jurásemos 

cualquier cosa”  

Pero tal vez fuimos engañados una vez más por nuestros líderes, ¿pues qué hicieron al final? Podrían 

decir que estaban constreñidos por la necesidad, y tuvieron que humillarse con o contra su voluntad 

para hacer lo que ese abominable emperador quisiese. 

El emperador le tenía mucho miedo al galante Bohemundo, quien lo persiguió con frecuencia a él y a 

su ejército en el campo de batalla, así que le dije a Bohemundo que le daría tierras más allá de Antioquía, 

tierras que a lo largo tomarían quince días en cubrirlas y a lo ancho ocho días, él le proveería de esto si 

Bohemundo le juraba lealtad con libre consentimiento, y añadió a la promesa que si Bohemundo 

cumplía su juramento fielmente él nunca rompería el suyo50. ¿Pero porque estos guerreros tan valientes 

y determinados harían algo así? Es probable porque fueron llevados por la desesperada necesidad51. 

                                                
47 Este lugar según Hill, nunca ha sido identificado de manera satisfactoria, según su apreciación se encontraba al este del Río 

Maritza, pudiendo ser la ciudad de Xanthi o Komotini, sin embargo Dass, precisa en su edición que esta era la antigua ciudad 

de Rhusion, que en tiempo más modernos se denominaba Topiris, ciudad Tracia al noreste del río Nestos y al oeste del río 

Abdera. 
48 1 de Abril de 1097 
49 Esto muestra que Tancredo tenía sus propias maquinaciones con respecto a cómo dirigir el ejército y cómo debía llevarse a 

cabo la cruzada. 
50 Según las anotaciones de Hill “Anna Comnena confirmó que Bohemundo había demandado una posición especial en la corte 

imperial, pero dijo que Alexio le dio una respuesta inconclusa. La historia que es contada por el autor fue probablemente 

incluida para explicar porque Bohemundo reclamará posteriormente Antioquía, podrían haber sido insertada a manera de 

propaganda. Es importante incluir que en el verano de 1098 Bohemundo nunca recurrió a su juramento para poder soportar su 

reclamación sobre las tierras de Antioquía y según el profesor Krey es probable que este tratado nunca existiese. Es posible 

que el profesor esté en lo correcto, pero también vale recordar que para la fecha del 1098 los caballeros cruzados tenían una 

opinión muy negativa sobre el emperador alexio y la existencia de un posible acuerdo secreto entre él y Bohemundo podría 

resultar bastante impopular para el mismo Bohemundo. 
51 Esto muestra no solo que el autor no se encontraba presente en el concilio, muestra una reacción natural de sorpresa tras 

enterarse de dichas ordenanzas y también decepción al ver que su propio señor mostraba duplicidad, también se puede ver el 
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El emperador por su parte garantizo buena fe y seguridad para nuestros hombres, y juro también que 

vendría con nosotros, llevando un ejército y una armada naval. Y fielmente nos otorgaría provisiones 

tanto por tierra como por mar, y que se haría cargo de restaurar todas esas cosas que habíamos perdido. 

Más adelante prometió que él no permitiría o causaría que nadie molestara o lastimara a nuestros 

peregrinos en su camino al santo sepulcro. 

El conde Saint Gilles estaba acampando fuera de la ciudad en los suburbios, y su ejército se había 

quedado atrás, así que el emperador le ordenó que le hiciera homenaje y le jurase lealtad como los otros 

lo habían hecho; pero cuando el emperador envió este mensaje el conde estaba planeando en como 

vengarse del ejército imperial. El duque Godofredo y Roberto, conde de Flandes, y los otros líderes, sin 

embargo, le habían dicho que era inapropiado luchar contra otros cristianos, y el valiente Bohemundo 

dijo que si el Conde Raimundo52 hacia alguna injuria al emperador, o si se rehusaba en jurarle lealtad, 

el mismo tomaría la parte del emperador. 

 

Por ende el conde tomó el consejo de sus amigos y juro que él respetaría la vida y el honor de Alexio, 

y no lo destruiría o permitiría que alguien lo hiciera: pero cuando se le preguntó que hiciera homenaje 

él dijo que no lo haría, inclusive si su vida estuviera en riesgo. Después de esto el ejército de mi señor 

Bohemundo llegó a Constantinopla. 

Tancredo y Ricardo del principado cruzaron el estrecho de los Dardanelos secretamente, Pues no 

querían tomar el juramento del emperador, y casi todas las fuerzas de Bohemundo fueron con ellos. 

Poco tiempo después el conde de Saint Gilles llegó a Constantinopla, y se quedó con sus tropas. 

Bohemundo se quedó con el emperador para poder consultarle acerca de las provisiones para las 

personas que habían partido más allá de Nicea, así que el duque Godofredo fue el primero en ir a 

Nicomedia, llevándose con él a Tancredo y a todos los otros. Se quedaron allí por tres días, y cuando el 

duque observó que no había un camino por el cual pudiera llevar a su gente a Nicea (pues habían tantos 

de ellos que no podían ir por la ruta por la cual otros cruzados habían tomado) envió tres mil hombres 

con hachas y espadas para que pudieran ir y abrir un camino para nuestros peregrinos hasta la ciudad 

de Nicea. Esta ruta llevaba a una montaña53 muy alta, así que los busca caminos hicieron cruces de 

metal y madera, y las colocaron en postes para que nuestros peregrinos pudieran verlas. Eventualmente 

llegamos a Nicea, la cual es la capital de Rumania, un miércoles seis de mayo, y ahí acampamos. Antes 

de que mi señor el valiente Bohemundo viniera nos encontrábamos muy cortos de comida que una 

hogaza de pan costaba veinte o treinta denarios, pero después de que llegó ordenó que muchas 

provisiones fueran traídas por mar, así que los bienes abundaron tanto por tierra como por mar, y todo 

el ejército de cristo disfruto de esta gran abundancia. 

En el día de la ascensión54 comenzamos a asediar la ciudad55, y a construir máquinas de asedio y torres 

de madera para poder encontrar los medios para derribar las torres del muro.  Presionamos el asedio tan 

bravamente y con furia por dos días que logramos excavar bajo las murallas de la ciudad, pero los turcos 

que se encontraban dentro enviaron mensajeros a los demás para que vinieran a ayudarlos, diciéndoles 

que podían venir y entrar, con valor y seguridad, por la entrada del sur, pues no había nadie que se 

interpusiera en su camino. Sin embargo las puertas estaban bloqueadas ese mismo día (el sábado 

                                                
sesgo del autor, a lo largo de la obra hemos visto la manera en la que no solo se refiere a Bohemundo, sino a sus acciones y a 

las acciones de los cruzados, en definitiva esta incredulidad del autor, nos da a comprender de una mejor manera su visión del 

mundo y su postura en frente a la política y la guerra que estaba ocurriendo en ese momento. 
52 Conde de Saint Gilles 
53  Montañas con una altitud de cuatro mil pies. 
54 Mayo 14 de 1097 
55 Asedio de Nicea 14 de Mayo de 1097 
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después del día de la ascensión) por el conde de Saint Gilles y el obispo de Le Puy. El conde, vino desde 

el otro lado de la ciudad con un ejército muy fuerte, confiando en la protección de Dios y sus armas 

terrenales, encontró a los turcos aproximándose a la puerta. Protegidos de todos los lados por la señal 

de la cruz, realizó un fiero ataque contra el enemigo y derrotandolos, haciéndolos huir y muchos de 

estos fueron asesinados. Los supervivientes se re agruparon con la ayuda de otros turcos y levantaron 

su moral, exaltando su certeza en la victoria, llevando consigo cuerdas con las cuales nos atarían y nos 

llevarían a Khorasan.  Se acercaron regocijándose y bajaron lentamente el pico de la montaña, pero los 

muchos que bajaron fueron decapitados por nuestros hombres, quienes lanzaron las cabezas de los 

asesinados dentro de la ciudad usando una honda, para poder causar así causar más terror en la 

guarnición de los turcos. 

 

Después de esto el conde de Saint Gilles y el obispo de Le Puy se reunieron para poder descifrar cómo 

excavar bajo una torre que se erigía en contra de su campamento, así que prepararon hombres para que 

lo minaran, con arbalestas y arqueros para protegerlos. Los zapadores cavaron hasta los cimientos del 

muro e insertaron vigas y trozos de madera, a los cuales les encendieron fuego, pero como todo esto fue 

realizado en la tarde fue en la noche cuando la torre cayó, y como estaba oscuro nuestros hombres no 

podían luchar contra los defensores. Esa noche los turcos se levantaron en prisa y reconstruyeron la 

muralla con tanta fuerza que en la mañana no había posibilidad de derrotarlos en ese punto.  

Tiempo después Roberto conde de Normandía y el conde Stephen56 llegaron con muchos otros, y Roger 

de Barneville57  los seguía. Luego Bohemundo tomó su posición 58  en el frente de la ciudad, con 

Tancredo a su lado, luego el duque Godofredo y el conde de Flandes, quienes se encontraban al lado de 

Roberto de Normandía, y luego el conde de Saint Gilles y el Obispo de le Puy. La ciudad por ende se 

encontraba tan asediada por tierra que nadie se atrevía a entrar o salir. Estaban todos nuestros hombres, 

por primera vez, reunidos juntos en este lugar, ¿y quién podría contar tan gran ejército de cristianos? 

No creo que nadie ha visto, o vuelva a ver, tantos valientes caballeros. 

Al lado de la ciudad había un gran lago, en el cual los turcos lanzaron barcos, y salían y entraban 

trayendo forraje, madera y muchas otras cosas, así que nuestro hombres se reuniones y enviaron 

mensajeros a Constantinopla para pedirle al emperador, que enviase botes a Civetot.  Donde hay un 

puerto, y que fuera recogido con bueyes para llevar los botes a través de la montaña y el bosque hasta 

que llegasen al lago. El emperador realizó esto inmediatamente, y envió a sus Turcopuli con los botes. 

Sus hombres no lanzaron los botes inmediatamente el día que llegaron, pero los colocaron en el lago al 

anochecer, con los botes llenos de Turcopuli quienes estaban bien armados. En la mañana se 

encontraban los botes, todos en muy buen orden, que zarparon a través del rio rumbo a la ciudad. Los 

turcos, viendo esto, estaban sorprendidos pues no sabían si era su flota o la del emperador, pero cuando 

se dieron cuenta que era la del emperador se asustaron casi hasta la muerte, y comenzaron a gemir y 

lamentarse, mientras que los francos se regocijaban y daban gloria a Dios. Luego los turcos, dándose 

cuenta que sus ejércitos no podían hacer más para ayudarlos, enviaron un mensaje al emperador 

diciendo que se rendirán y le entregaría la ciudad si los dejaba ir libres con sus esposas, sus hijos y todos 

sus bienes. El emperador, quien era un tonto y un bribón, les dijo que se fueran intactos y sin miedo; 

los hizo traer a Constantinopla bajo salvoconducto, y los mantuvo bajo cuidados para que el pudiera 

lastimar a los francos y obstruir su cruzada. 

                                                
56 Conde de Blois y Chartres, casado con Adela, hija de William el conquistador, y yerno de Roberto de Normandía  
57 Actualmente Barneville- Carteret, en la región baja de Normandía.  
58 Según la versión de dass, Bohemundo toma el asedio frontal de la ciudad. 
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Asediamos la ciudad por siete semanas y tres días, y muchos de nuestros hombres sufrieron el martirio 

ahí y entregaron sus almas bendecidas a dios con alegría y orgullo, y muchos pobres murieron de hambre 

en el nombre de Cristo. Todos ellos entraron triunfales al cielo, vistiendo las túnicas del martirio las 

cuales recibieron, diciendo en una sola voz “venga, señor, nuestra sangre que ha sido derramada por ti, 

tu que estas bendito y digno de alabar por siempre y para siempre. Amen” 

Fin del Segundo Capítulo.  

 

 

Capítulo 3 

 

Cuando la ciudad fue rodeada, y los turcos habían sido llevados a Constantinopla, el emperador estaba 

muy orgulloso de que la ciudad fuese puesta bajo su autoridad, y ordeno que las limosnas fuesen 

distribuidas equitativamente a nuestros pobres peregrinos. En el primer día después de que dejamos la 

ciudad llegamos a un puente, y ahí nos quedamos dos días. Al tercer día, antes del amanecer, nuestros 

hombres se levantaron, y como estaba oscuro no podían mantenerse juntos, así que se dividieron en dos 

grupos, y así viajaron por dos días. En un grupo estaba el valiente Bohemundo, Roberto el Normando 

y el galante Tancredo, junto con muchos otros; en el otro se encontraban el conde de Saint Gilles y el 

duque Godofredo, el obispo de Le Puy, Hugo el Grande y el conde de Flandes, junto con muchos otros. 

En el tercer día los turcos realizaron un fiero y repentino ataque a Bohemundo y sus camaradas59. Estos 

turcos comenzaron, todos juntos, a aullar, farfullar y gritar, diciendo con voz fuerte en su propio idioma 

una palabra maligna que no podía comprender60. El Valiente Bohemundo vio que había innumerables 

turcos a la distancia, aullando y gritando como demonios, así que ordenó a todos los caballeros que 

desmontaron y que colocaran rápidamente el campamento, “Señores61 valientes caballeros de Cristo, 

pueden ver que estamos rodeados y que la batalla será dura, así que dejen que los caballeros62 peleen 

con valentía, mientras los soldados a pie (infantería) son cuidadosos y montan velozmente el 

campamento63” 

Cuando habíamos terminado de prepararnos los turcos vinieron hacia nosotros desde todos los lados, 

hostigando, lanzando dardos, jabalinas y flechas desde un rango asombroso. Aunque no teníamos 

chance de resistirlos o resistir el peso de la carga de tantos enemigos fuimos adelanto como uno solo. 

Las mujeres en nuestro campamento fueron de gran ayuda para nosotros ese día, pues trajeron agua 

para los hombres que estaban combatiendo, y galantemente envalentonaron a aquellos que estaban 

luchando y defendiéndose. El valiente Bohemundo se apresuró para enviar un mensaje a los otros (el 

conde de Saint Gilles y el duque Godofredo, Hugo el Grande y el obispo de Le Puy, junto con el resto 

de caballeros cristianos) diciéndoles que se apuraran y vinieran al campo de batalla a toda velocidad, y 

diciendo “si alguno de ustedes quiere combatir hoy, que venga y que juegue a ser el hombre” Así que 

el duque Godofredo, que era temerario y valiente, con Hugo el Grande, llegaron primero juntos, con 

                                                
59 Según notas de Hill, Anna Comnena da conocimiento del lugar de la bata en “ las planicies de Doylaeum”, Dass da la 

referencia de esta batalla, 1 julio de 1097, batalla de Dorilea 
60 Lo más probable, revisando las anotaciones de Hill, es que efectivamente aquella palabra incomprensible para el autor fuera 

“allah- akbar” (Dios es Grande) 
61 Cabe resaltar que en la traducción de Hill, sobresale la palabra “gentlemen” sin embargo al revisar sus notas, hace énfasis 

en que necesito de esta palabra pues no había términos adecuados en el inglés moderno para la palabra en el idioma original 

(latín) que es “Seniores” sin embargo  para nuestro idioma, la traducción “señores” es mucho más adecuada. 
62 Probablemente refiriéndose a la caballería 
63 Es posible que su posicionamiento defensivo fuese en un terreno cuadrado o un vagón de transporte donde se encontraban 

los no combatientes- Hill Rosalind. Gesta Francorum. 1962. Pág. 19 
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sus fuerzas, y el obispo de Le Puy los siguió con sus hombres, y luego el conde de Saint Gilles llegó 

con una gran fuerza. 

 

Nuestro hombres no podían entender cuando puedo aparecer una multitud tan grande de turcos, árabes, 

sarracenos y otras gentes cuyos nombres no recuerdo, pues casi todas las montañas, colinas y valles, y 

toda planicie del país con y sin colinas, estaba cubierta de esta maldita gente. Por nuestra parte pasamos 

un mensaje secreto entre nuestra línea, alabando a Dios y diciendo “manteneos todos juntos, confiando 

en Cristo y en la victoria de la santa cruz. Hoy, complaciendo a Dios, ganamos todos mucho botín”64 

Y nuestra línea de batalla se formó de inmediato. En el extremo izquierdo se encontraba el valiente 

Bohemundo, Roberto el Normando el Normando, el galante Tancredo, Roberto de Ance y Ricardo del 

Principado. El obispo de Le Puy llegó rodeando la otra montaña, para que él pudiera tomar a esos 

incrédulos turcos por detrás, Y Raimundo, conde de Saint Gilles y un muy galante caballero, cabalgó 

también por el ala izquierda. En el extremo derecho estaba el duque Godofredo y el conde de Flandes, 

quien estaba muy ansioso por luchar, y Hugo el grande junto con muchos otros cuyos nombres no 

conozco. 

Tan pronto como nuestros caballeros cargaron, los turcos, árabes, sarracenos, agulanis65 y todo el resto 

de los bárbaros tomaron sus cosas y corrieron a través de los pasos de las montañas y a través de las 

planicies. Había trescientos sesenta mil turcos, persas, paulicianos66, sarracenos y agulani, junto con 

otros paganos, sin contar a los árabes, pues solo Dios sabe cuántos de ellos había. Huyeron muy rápido 

hacia su campamento, pero no pudieron quedarse allí mucho tiempo, así que continuaron la pela y 

nosotros los perseguimos, matándolos, por todo un día, y tomamos mucho botín, oro, plata, caballos, 

burros, camellos, bueyes, ovejas y muchas otras cosas de las cuales no sabíamos mucho. Si dios no 

hubiera estado con nosotros en la batalla y no hubiera enviado el otro ejercito velozmente, ninguno de 

nosotros habría escapado, pues el combate duró desde la tercera hora hasta la novena sin detenerse, pero 

Dios todo poderoso, que es grandioso y misericordioso, liberó a sus caballeros de la muerte y de caer 

en las manos del enemigo y nos envió ayuda velozmente. Aun así dos distinguidos caballeros fueron 

asesinados, Godofredo de Monte Scaglioso y William el Hijo del Márquez, hermano de Tancredo, junto 

con otros caballeros e infantes cuyos nombres no conozco. 

Sin embargo, ¿qué hombre experimentado y enseñado, se atrevería a escribir de la habilidad y la 

destreza y coraje de los turcos, quienes pensaron que podían infligir terror a los francos, como habían 

hecho con los árabes y los sarracenos, armenios, sirios y griegos, con la amenaza de sus flechas? Pero, 

complaciendo a Dios, sus hombres no son tan buenos como los nuestros. Tienen un dicho que ellos son 

similares a los francos, y que ningún hombre, excepto los francos y ellos, han nacido para ser 

caballeros67. Esto es cierto, y nadie lo puede negar, pero si tan solo se hubieran mantenido firmes en la 

fe de Cristo y la santa cristiandad, y estuvieran dispuestos a aceptar al único Dios en su santa trinidad, 

y hubieran creído legítimamente y fielmente que el hijo de Dios había nacido de una madre virgen, que 

sufrió, y se levantó de los muertos y ascendió a los cielos a los ojos de sus discípulos, y envió en buena 

medida el consuelo del santo espíritu, y que gobierna el cielo y la tierra, no podrías encontrar mejores, 

                                                
64 Una oración interesante, pues se puede reflejar no solo la fuerte fe de los caballeros, sino una confianza plena en sus 

capacidades militares y un incentivo en mantener dichas capacidades y posiciones de manera eficiente para no solo conseguir 

la victoria, sino la satisfacción de Dios y el Botín. 
65 Los agualani según el texto de Dass, fueron árabes de Sicilia y del Norte de África, el término proviene del griego, cuyo 

significado es “ los hijos de Hagar” que se refiere al mito originario de los árabes musulmanes descendientes de Ismael, hijo 

de Abraham y Hagar, revisar el Génesis 16 y 21 
66 Seguidores del heresiarca Paulo de Samosata  
67 Hay una ambigüedad en esta adjetivo, pues en la versión de Hill, se habla de que solo turcos y francos nacen para ser 

caballeros, pero la versión de Dass hace referencia al término guerrero. 
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ni más fuerte, ni más valientes soldados; y aun así por la gracia de Dios fueron vencidos por nuestros 

hombres.68 

Esta Batalla se luchó el primero de julio. 

Fin del Capitulo  

 

 

Capítulo 4: 

 

Después de que los turcos, quienes son enemigos de Dios y de la santa cristiandad, habían sido todos 

derrotados, huyeron desenfrenadamente por cuatro días y noches. Paso que Suleiman su líder, hijo del 

viejo Suleiman69, estaba huyendo de Nicea cuando se encontró con diez mil árabes quienes lo abordaron 

“¿Oh infeliz hombre, más miserable que toda nuestra gente, porque estás huyendo con terror?” 

Suleiman les respondió sollozando “Porque Cuando (como había pensado) derrotado a todos los francos 

y tomado como cautivos, de hecho quería atarlos en pares, paso que mire hacia atrás, y vi un ejército 

tan innumerable de sus hombres que si ustedes o cualquier otro hubiera estado ahí habría pensado que 

todas las montañas, valles, colinas y planicies estaban llenas de ellos. Así que cuando los vimos 

estábamos terriblemente asustados y escapamos de inmediato, apenas escapando de sus manos, y es por 

eso que todavía tenemos un terror siniestro. Si me creen y confían en mis palabras, váyanse, porque si 

ellos saben que están aquí, difícilmente uno de ustedes escapará con su vida”70, Los árabes, habiendo 

escuchado esta historia, dieron vuelta y regresaron en grupos dispersos a través de todo Rumania. 

Mientras tanto nosotros estábamos en persecución de esos abominables turcos, quienes huían de 

nosotros todos los días, y cuando llegaban a castillos o ciudades solían engañar y manipular a los 

habitantes, diciéndoles “hemos derrotado y conquistado a todos los cristianos para que ninguno de ellos 

vuelva a atrever a oponernos nuevamente, así que déjennos entrar” Una vez adentro, solían saquear las 

iglesias, casas y otros lugares, llevándose caballos, burros, mulas, oro y plata y todo aquello que 

pudieran encontrar. También secuestraron niños cristianos, y quemaron y destruyeron todo aquello que 

pudiera resultar útil para nosotros, mientras huían con terror mientras nos aproximamos. Por ende los 

perseguimos a través de una tierra que estaba desierta, sin agua e inhabitable71, del cual apenas pudimos 

emerger o escapar con vida, pues sufrimos muchos por el hambre y la sed, y no encontramos nada para 

comer salvo plantas espinosas las cuales recolectamos y frotamos entre nuestras manos. Con dicha 

comida sobrevivimos desdichadamente, pero perdimos la mayoría de nuestros caballos, así que muchos 

de nuestros caballeros tuvieron que ir a pie como infantería, y por la falta de caballos tuvimos que usar 

bueyes como monturas, y nuestra gran necesidad nos llevó a usar cabras, ovejas y perros como bestias 

de carga. 

Al final comenzamos a llegar a suelo fértil, llenos de buenas y deliciosa cosas para comer y todo tipo 

de provisiones, y finalmente llegamos a Iconum72, donde los habitantes del país nos dieron consejo, 

                                                
68 Es quizás una de los párrafos más interesantes del texto, pues como sabemos el autor tiene no solo una fe ciega que lo guía 

y lo motiva al igual que el resto del ejercito cruzado, posee también un pensamiento negativo hacia los árabes pues son a sus 

ojos los enemigos de Dios, pero aun así reconoce sus destrezas en combate, sin embargo se mantiene vigente que su fe (el 

cristianismo) es el camino correcto, y que gracias a esta fe, la verdadera y legitima fe de la cristiandad, es la herramienta por 

la cual él y el ejército cruzado, son mejores combatientes y mejores artistas de la guerra. 
69 Qilij-Arslan II, Emir de Rumania, hijo de Qilij-Arslan I quien se había suicidado por la derrota a manos del hermano de 

Malikshah Tutush in 1086 
70 Una anotación importante, este fragmento traducido por la doctora Hill, especifica que es oscuro y es evidente por la manera 

en la que el autor personifica a Suleiman en esta sección de la historia, es probable que el Emir no se habría pronunciado de 

esta manera ante sus hombres. 
71 Por el desierto de Anatolia 
72 Konya Turquía 
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advirtiéndonos de llevar sacos llenos de agua, pues se haría muy escasa en un día de viaje desde la 

ciudad. Así que eso hicimos, y al final llegamos a un río donde acampamos por dos días, y luego 

nuestros exploradores tomaron el camino delante de nosotros hasta llegar a Heraclea73, en la cual una 

gran guarnición turco estaba esperando para emboscar y atacar a los caballeros cristianos. 

Nuestros caballeros, confiando en Dios Todopoderoso, encontraron a estos turcos y los atacaron 

audazmente, tanto que ese día nuestros enemigos fueron derrotados y huyeron tan rápido como una 

flecha disparada por una fuerte mano desde su arco. Nuestros hombres entraron de inmediato a la ciudad 

y nos quedamos ahí por cuatro días. 

Mientras estábamos ahí Tancredo hijo del Marques y el conde Balduino hermano del duque Godofredo 

salieron juntos y entraron en el valle de Botrenthrot74. Tancredo y sus caballeros siguieron su propio 

camino y llegaron a Tarso75, donde los turcos salieron de la ciudad y atacaron en una sola banda 

(formación), listos para luchar contra los cristianos, así que nuestros hombres los atacaron y lucharon 

con ellos y los hicieron huir, y luego corrieron a la ciudad tan rápido como pudieron. Tancredo el 

caballero de Cristo galopó y acampó a la entrada de la puerta de la ciudad. El noble conde Balduino 

llegó con su ejército desde otra dirección y le pregunto a Tancredo si podían hacer un amistoso acuerdo 

para compartir la ciudad, pero Tancredo respondió “me rehusó rotundamente a hacer este pacto contigo” 

cuando la noche cayó todos los turcos huyeron juntos, pues estaban aterrados, y por ende los habitantes 

de la ciudad salieron de la oscuridad, gritando desde todo lo alto, “¡vengan, caballeros francos, vengan! 

¡Todos los turcos se han ido pues les tienen mucho miedo! 

Al amanecer el jefe de la ciudad vino y la entregó, diciéndole a Tancredo y a Balduino quienes la estaban 

luchando, “señores, déjenlo ser, nosotros deseamos y buscamos que nuestro gobernante y señor sea 

quien luchó ayer tan galantemente contra los turcos” el conde Balduino, un hombre con muchos logros 

a su crédito, comenzó a pelear y a discutir con Tancredo, diciendo “ vayamos y saqueemos la ciudad, y 

quien consiga más, puede tenerla, y quien pueda tomar más, puede tomarla” El valiente Tancredo 

replicó “ esto está más allá de mí. No tengo deseo alguno en saquear a cristianos. Los hombres de esta 

ciudad me han elegido a mí. Y quieren que sea su señor” Al final, sin embargo, tan valiente como era, 

no pudo hacerle cara al conde Balduino por la fuerza de sus tropas. Y así, sin quererlo, abandonó la 

ciudad y audazmente lideró a sus tropas fuera de ella. Dos buenas ciudades, Athena 76  y 

Manustra77ambas con muchos castillos, se rindieron ante él. 

El ejército principal, liderado por Raimundo conde de Saint Gilles y el excelentísimo Bohemundo, el 

duque Godofredo y muchos otros, entraron en las tierras de los armenios78. Sedientos y ansiosos por la 

sangre de los turcos. Finalmente llegaron a un castillo que era tan fuerte que no pudieron prevalecer 

contra este. Tenían consigo un hombre llamado Simeón, quien había nacido en el país, y había solicitado 

por ese lugar, para que el pudiera defenderlo de los turcos, nuestros líderes se lo concedieron, y él se 

quedó con su gente. Nosotros sin embargo, continuamos y tuvimos un buen viaje hacia Cesarea79 en 

Capadocia (Turquía) y cuando dejamos Capadocia, llegamos a una ciudad de gran esplendor y riqueza80 

                                                
73 Heracla Cybistra, antigua ciudad al sur de anatolia, actualmente corresponde a la ciudad de Eregli. 
74  No hay un nombre en español para este valle, sin embargo Hill especifica que  ambos caballeros se dirigieron al sur hacia 

la costa de Cilicia 
75 Tarso, Cilicia 
76 Adana 
77 Missis, en la edad clásica era la ciudad de Mopsuestia 
78  Entre 1069 y 1085 existió un principado en Armenia bajo el mando de Philaretos, entre el sur-este de Asia menor 

extendiéndose hasta el sur de Antioquía, para 1097 la mayoría de la población era de orden cristiano. 
79 Cesarea Capadocia, antigua provincia romana, actualmente se conoce como la ciudad de Kayseri, Turquía. 
80 Probablemente la antigua ciudad de Comana pontica. 
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la cual estaba siendo asediada por los turcos por tres semana poco antes de nuestra llegada, pero no 

pudieron tomarla. 

Cuando llegamos a la ciudad esta se rindió de inmediato con gran regocijo. Un caballero llamado Pedro 

d´Aups81 les pregunto a nuestros líderes si podía mantenerla bajo la lealtad de Dios y el Santo Sepulcro, 

nuestros líderes y el emperador, y estos libremente se lo concedieron con muy buena voluntad. Durante 

la siguiente noche Bohemundo escuchó  que un gran número de turcos quienes estaban asediando la 

ciudad se encontraban justo delante de nosotros, así que él y sus caballeros se prepararon para atacarlos 

donde fuera que estuviesen, pero no pudieron encontrarlos. 

Después de esto llegamos a una ciudad llamada Coxon82, en la cual habían muchas provisiones de las 

cuales estábamos en gran necesidad. Los cristianos que vivían ahí entregaron la ciudad inmediatamente 

y nos quedamos allí muy cómodamente por tres días y nuestros hombres se recuperaron bastante. El 

conde Raimundo, escuchando que la guarnición turca de Antioquía se había retirado, convocó un 

concilio y envió allí algunos de sus caballeros, para que pudieran encargarse de esta.  Aquellos que 

fueron designados para la misión fueron Pedro el senescal de Castillon, William de Montpellier, Pedro 

de Roaix, Pedro Raimundo de Hautpoul y quinientos caballeros. Estos hombres llegaron hasta un valle 

cerca de Antioquía y alcanzaron un castillo defendido por los paulicianos, donde escucharon que los 

turcos estaban en la ciudad y estaban preparándose para defenderla con fuerza. Pedro de Roaix dejó a 

los otros y se aproximó a Antioquía en la siguiente noche, entrando por el valle de Rugía donde encontró 

a los turcos y a los sarracenos a quienes atacó, matando a muchos de ellos y llevando a los otros a huir. 

Cuando los armenios que vivían en el país vieron que había sido tan valiente en derrotar a los paganos 

se rindieron ante el de inmediato y ocupó inmediatamente la ciudad de Rusa y sus muchos castillos. 

Nosotros, quienes nos quedamos en Coxon, partimos y comenzamos a cruzar una maldita montaña83, la 

cual era tan alta e empinada que ninguno de nuestros hombres se atrevió a sobrepasar a otro en el camino 

de la montaña. Caballos cayeron en los precipicios y una bestia de carga arrastró a otra hacia abajo. En 

cuanto a los caballeros, se mantuvieron en un gran estado de pesimismo, apretando sus manos porque 

estaban muy asustados y miserables, sin saber qué hacer con ellos mismos y sus armaduras, ofreciendo 

vender sus escudos, sus valiosas pecheras y cascos por tres piezas o cinco piezas o cualquier precio que 

pudiesen conseguir 84 . Aquellos que no pudieron encontrar un comprador lanzaron su equipo y 

continuaron. Cuando cruzamos la maldita montaña llegamos a una ciudad llamada Marash. Los 

campesinos salieron de la ciudad para saludarnos, regocijándose y trayendo mucha mercancía, y allí 

tuvimos todo tipo de provisiones y esperamos a la llegada de mi señor Bohemundo. Al final nuestros 

caballeros llegaron al valle donde se erigía la ciudad real de Antioquía, capital de Siria, la cual fue 

entregada al bendecido Pedro, príncipe de los apóstoles, para restaurarla en la santa fe, por nuestro señor 

Jesús quien vivió y reinó con Dios el padre de la unidad y del santo espíritu, un Dios, por un mundo sin 

fin. Amen. 

Fin del Capítulo.  

 

Capítulo 5 

 

Cuando nos acercamos al puente a través del Orontes nuestros exploradores, quienes siempre iban 

delante de nosotros, encontraron mientras inspeccionaba el camino, un gran número de turcos quienes 

                                                
81 Un caballero provincial que había servido con anterioridad a Roberto de Guiscard y al emperador Alexio Comneno  
82 La antigua ciudad de Cocussus, el día de hoy es la ciudad de göksun en la sección del mediterráneo turco 
83 Según Hill uno de los picos de las montañas Aladaglar, o montañas Antitauro 
84 Evidentemente debido al peso tanto de las armaduras como de las cotas de malla, realizar esto aceleraría el viaje para estos 

desdichados caballeros. 
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se apuran para reforzar Antioquía, así que atacaron a los turcos con un solo corazón y una sola mente y 

los derrotaron. Los bárbaros fueron llevados a la confusión y huyeron, dejando muchos muertos en la 

batalla, y nuestros hombres que por gracias de Dios los superaron tomaron mucho botín, caballos, 

camellos, mulas y burros junto con grano y vino. Después, cuando nuestras fuerzas principales llegaron, 

acamparon a la orilla del río y el valiente Bohemundo llegó de inmediato con cuatro mil caballeros para 

proteger la entregada de la ciudad, para que nadie pudiera entrar o salir secretamente por la noche. Al 

día siguiente, miércoles 21 de Octubre, el ejército principal llegó a Antioquía al mediodía, y 

establecimos un estricto bloqueo en tres de las entradas de la ciudad, pues no podíamos asediarla desde 

el otro lado debido a la montaña, que era muy alta y empinada se interponía en nuestro camino85. 

Nuestros enemigos los turcos, que estaban dentro de la ciudad, estaban tan asustados de nosotros que 

ninguno intento atacarnos por casi una quincena. Mientras tanto nosotros comenzamos a hacernos 

familiares con los alrededores de Antioquía y encontramos muchas provisiones, viñedos llenos de frutos 

y hoyos llenos de grano almacenado, manzanos cargados de frutos y todo tipo de cosas buenas para 

comer. 

Los armenios y los sirios que vivían en la ciudad, salieron y pretendieron huir de nosotros, pero estaban 

diariamente en nuestro campamento, sin embargo sus esposas estaban en la ciudad. Estos hombres nos 

espiaban para saber nuestro poder y reportaban todo lo que decíamos a aquellos que se encontraban 

asediados en la ciudad. Después de que los turcos se enteraran sobre nosotros, comenzaron 

gradualmente a emerger y atacar a nuestros peregrinos cuando podían, no solo en un flanco sino donde 

pudiesen tender una emboscada, ya fuera cerca al mar o a la montaña. 

No muy lejos de allí se erigía un castillo llamado Aregh86 manejado por muchos de los más valientes 

trucos, quienes frecuentemente realizaban ataques a nuestros hombres. Cuando nuestros líderes se 

enteraron de que sucedían estas cosas, se encuentran muy preocupados y enviaron a varios caballeros 

para que reconocieran el lugar donde los turcos se habían establecido. Cuando nuestros caballeros que 

estaban buscando a los turcos encontraron el lugar donde solían esconderse, atacaron al enemigo, pero 

tuvieron que retirarse un poco hacia donde sabían que Bohemundo se encontraba establecido con su 

ejército. Dos de nuestros hombres fueron asesinados allí en el primer ataque. Cuando Bohemundo 

escucho esto salió como todo un valiente campeón de Cristo y sus hombres lo siguieron. Los bárbaros 

atacaron repentinamente a nuestros hombres pues eran pocos, aun así disputaron la batalla en orden y 

muchos enemigos fueron asesinados. Otros, que habían sido capturados, fueron llevados a la puerta de 

la ciudad y fueron decapitados, para así amargar a los turcos que se encontraban dentro de la ciudad. 

 

 

Hubo algunos que solían salir de la ciudad y subir a la cima de la puerta y disparar flechas de tal manera 

que sus proyectiles cayeron cerca del campamento de mi señor Bohemundo, una mujer murió por una 

herida causada por estos proyectiles. 

Tiempo después todos nuestros líderes se reunieron y convocaron concilio. Dijeron “construyamos un 

castillo en la punta de la montaña Malregard87, para que así podamos estar sanos y salvos, sin temor a 

los turcos.” El castillo fue construido y fortificado y nuestros líderes tomaron turnos para vigilarlo.  

Pero, antes de navidad, el grano y toda la comida comenzaron a ser muy escasos, pero no nos atrevíamos 

a ir lejos del campamento para poder encontrar algo de comer en la tierra de los cristianos. (Pues nadie 

se atrevía a ir a la tierra sarracena sin una gran fuerza) Finalmente nuestros líderes realizaron concilio 

                                                
85 Monte Silpius 
86 Al este de Antioquía, resguardaba el puente del Orontes 
87 Este fuerte fue construido al noreste de la ciudad, al lado opuesto de la puerta de San Paulo. 
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para decidir cómo abastecer a tantas personas, en este concilio se determinó que una parte del ejército 

debía ir y hacer su mejor esfuerzo para conseguir provisiones y proteger el flanco de nuestras fuerzas. 

Mientras la otra parte debía quedarse atrás, y proteger fielmente a los no combatientes. Luego 

Bohemundo dijo “Señores y muy valientes caballeros, si lo desean y si parece un buen plan para ustedes, 

yo iré en esta expedición, con el conde de Flandes” así que para cuando celebramos navidad con gran 

esplendor estos dos salieron un lunes del segundo día de la semana88, con ellos fueron otros, más de 

veinte mil caballeros y soldados a pies, entrando sanos y salvos en las tierras de los sarracenos. Paso 

que muchos turcos, árabes y sarracenos habían llegado juntos desde Jerusalén, Damasco, Alepo y 

muchos otros lugares89  y se aproximaban para reforzar Antioquía, así que cuando escucharon que la 

fuerza cristiana se acercaba hacia su país se prepararon de inmediato para la batalla, al amanecer 

llegaron al lugar90 donde nuestros hombres se habían alistado. Los bárbaros dividieron sus fuerzas entre 

dos grupos, uno adelante y otro atrás, pues querían rodearnos desde todos los lados, pero el noble conde 

de Flandes armado con la fe y el signo de la cruz (la cual cargaba fielmente todos los días) cargo 

directamente hacia el enemigo con Bohemundo a su lado, nuestros hombres cargaron en una sola línea. 

El enemigo inmediatamente huyó, haciendo un escape apurado; muchos de ellos fueron asesinados y 

nuestros hombres tomaron sus caballos y mucho botín.  Otros que se mantuvieron con vida huyeron y 

perecieron en la furia preparada para la destrucción91, pero nosotros regresamos triunfantes y alabamos 

al glorioso Dios en su trinidad, quien vivió y reinó hoy y por siempre.Amen 

Fin del Capítulo  

 

Capítulo 6: 

 

Mientras esto les sucedía a los turcos (enemigos de Dios y la santa Cristiandad) quienes actuaban como 

guarnición en la ciudad de Antioquía, escucharon que mi señor Bohemundo y el conde de Flandes no 

estaban en el ejército de asedio, así que salieron de la ciudad y vinieron atrevidamente para luchar con 

nuestros hombres, buscando los lugares donde los asediadores eran más débiles, pues sabían que 

algunos valientes caballeros estaban lejos y se enteraron que el Martes92  podían resistirnos y hacernos 

daño. Esos desdichados bárbaros vinieron ingeniosamente y realizaron un ataque repentino hacia 

nosotros, matando muchos caballeros e infantería que tenían la guardia baja. En ese gravísimo día el 

obispo de Le Puy perdió a su senescal, quien llevaba su bandera y la protegía y si no hubiera un río 

entre ellos y nosotros ellos nos habrían atacado más seguido y habrían hecho un gran daño a nuestra 

gente. 

Justo entonces el valiente Bohemundo llegó con su ejército desde las tierras de los sarracenos, y vino a 

través de la montaña de Tancredo93  pensando que podría encontrar algo que pudiera llevar, pues 

nuestros hombres habían saqueado toda la tierra. Algunos de sus seguidores habían encontrado botín, 

pero otros llegaban con las manos vacías. Entonces el galante Bohemundo gritó a los fugitivos de 

nuestro campamento “¡Ustedes desdichadas y miserables criaturas! ¡Ustedes escoria de la cristiandad!  

¿Porque quieren huir tan rápido? Deténgase ahora, deténgase hasta que todos nos hayamos unido, no 

corran como ovejas sin un pastor. Si nuestro enemigo los encuentra corriendo por todo el lugar los 

matara, pues ellos están a la guardia día y noche para atraparlos sin líder o solos, ellos están siempre 

                                                
88 Diciembre 28 de 1097 
89 Liderados por el Emir Duqaq, el Atabek Tughtagin y el Emir Janah Al-Dawla de Homs 
90 Al-Bara 
91 Romanos 9:22 
92 Martes 29 de Diciembre de 1097 
93 La montaña del sur-oeste de la ciudad, la cual Tancredo se había ofrecido para resguardar en Abril 
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tratando de matarlos o llevarlos a la cautividad” después que dijo esto regresó a su campamento junto 

con sus hombre, pero muchos más de ellos estaban con las manos vacías que llevando botín. 

Los armenios y los sirios, observando que nuestros hombres habían regresado con tan pocas 

provisiones, se reunieron todos juntos en concilio y fueron a través de las montañas por caminos que 

ellos conocían, haciendo cuidadosas preguntas y comprando grano y provisiones que trajeron a nuestro 

campamento, en el cual había una terrible hambre y solían vender un completamente cargado por ocho 

Hiperperoi94 lo cual es ciento veinte chelines en nuestra moneda. Mucha de nuestra gente murió allí, no 

tenían los medios para comprar en ese estado tan preocupante.  

Debido a esta gran desdicha y miseria William el carpintero95 y Pedro el ermitaño huyeron en secreto. 

Tancredo fue detrás de ellos y los capturó y trajo de vuelta con mucha desgracia. (Ambos le dieron un 

juramento y palabra de que volverían al campamento para satisfacer a los líderes) William pasó toda la 

noche en la tienda de mi señor Bohemundo, tirado en el piso como un pedazo de basura. A la mañana 

siguiente, al amanecer, se presentó y se colocó delante de Bohemundo, rojo de la vergüenza. 

Bohemundo le dijo “¡tú desdichada vergüenza de todo el ejército franco- tú mancha deshonrosa de todo 

el pueblo de la Galia! Tú más detestable de los hombres que la tierra debe soportar, ¿Por qué has huido 

de tan deshonrosa forma? Supongo que querías traicionar a estos caballeros y este campamento 

cristiano, así como traicionaste a aquellos otros en España96” William se mantuvo callado, ninguna 

palabra salió de su boca. Casi todos los francos97 se organizaron y suplicaron humildemente a mi señor 

Bohemundo, que no padeciera un peor castigo. Les garantizo su petición sin estar enojado y dijo 

“concederé esto libremente por el amor que les tengo, añadido que el hombre jurará, con todo su corazón 

y su mente, que nunca le dará la espalda al camino hacia Jerusalén, encuéntrese sano o enfermo, y 

Tancredo deberá jurar que tampoco hará o permitirá que sus hombres le propicien algún daño” Cuando 

Tancredo escuchó estas palabras acepto y Bohemundo despacho al carpintero inmediatamente; pero 

después se escapó sin demora, pues su vergüenza era muy grande. 

Dios concedió que debíamos sufrir esta desdicha y pobreza debido a nuestros pecados. En todo el 

campamento no podías encontrar mil caballeros que hubieran podido mantener a sus caballos en buenas 

condiciones.  

Mientras todo esto ocurría, nuestro enemigo Tatikios98, escuchando que los turcos nos habían atacado, 

admitió que tenía miedo de que todos nosotros hubiéramos perecido y caído en las manos del enemigo. 

Así que conto todo tipo de mentiras y dijo “Señores y muy valientes caballeros, pueden ver que estamos 

en gran peligro y que ningún tipo de refuerzos llegará desde cualquier lado. Por ende déjenme regresar 

al país de Rum, y yo les garantizo sin demora alguna enviar por mar muchos barcos, llenos de trigo, 

vino, cebada, carne, harina, queso y todo tipo de provisiones que podamos necesitar: también tendré 

caballos para vender y haré que los bienes sean traídos aquí por tierra bajo el salvoconducto  del 

emperador. Juro lealmente hacer todo esto y me aseguraré yo mismo de que todo esto suceda. Mientras 

tanto mi tienda y mi gente permanecerá en el campamento como firme promesa de que regresaré tan 

pronto como pueda.” 

                                                
94 “El Hiperperoi o Purpuratai era la antigua moneda de Oro Bizantina instaurada en el 1092 por la reforma monetaria del 

emperador Alexio I, tenía un alto grado de pureza, alrededor de 20.5 quilates, rápidamente se convirtió en el estándar de 

medida.” Dass Nirmal. The deeds of the franks and other Jerusalem-bound Pilgrims. Rowman &Little Field Publisher, Inc. 

2011. Pág. 134  
95 Lord de Melun  
96 Según las notas de Hill y Dass, William había partido en una expedición en contra de los moros asentados en España, sin 

embargo desertó de esta. 
97 Hombres del norte de Francia, compañeros de William  
98 Representante oficial del emperador Alexio 
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Así que ese enemigo de nosotros terminado su discurso dejó sus posesiones en el campamento; pero es 

un mentiroso y siempre lo será. Fuimos abandonados en gran necesidad, pues los turcos nos hostigaban 

desde todos los lados, para que así ninguno de nuestros hombres se atreviera a salir fuera del 

campamento. Los turcos nos amenazaban por un lado y por el otro el hambre nos atormentaba, y no 

había nadie para traernos ayuda. El soldado común, junto con los más pobres huyó a Chipre y Rum o 

las montañas. No nos atrevimos a bajar hacia el mar por miedo a esos brutos turcos, no había camino 

despejado para nosotros en ninguna parte. 

 

Ahora, cuando mi señor Bohemundo escuchó los rumores que una inmensa fuerza de turcos99 venía a 

atacarnos, pensó el asunto y se dirigió hacia los otros líderes, diciéndoles, “Señores y muy valientes 

caballeros, ¿qué vamos a hacer?  No tenemos números suficientes para luchar en dos frentes. ¿Quieren 

saber qué podríamos hacer?  Podemos dividir nuestras fuerzas en dos, la infantería (soldados a pie) 

quedándose aquí para proteger las tiendas y contener, lo más que se pueda posible, a aquellos que se 

encuentran en la ciudad. Los caballeros, en otro bando, pueden venir con nosotros contra nuestros 

enemigos, quienes están acampados no muy lejos, en el castillo de Aregh más allá del puente del río 

Orontes. 

Esa tarde el valiente Bohemundo salió del campamento con otros galantes caballeros y tomaron 

posición entre el río y el lago100 Al amanecer le ordenó a sus exploradores salir instantáneamente y 

descubrir el número de escuadrones turcos, donde estaban y asegurarse que se encontraban haciendo. 

Los exploradores salieron y comenzaron a hacer cautelosas consultas como donde se encontraba el 

ejército turco escondido, vieron grandes números del enemigo aproximándose desde el río en dos 

bandos, con el ejército principal siguiéndolos. Así que los exploradores regresaron rápidamente 

diciendo, “¡miren, miren ahí vienen! ¡Prepárense, todos ustedes, pues están casi sobre nosotros!” El 

valiente Bohemundo le dijo a los otros líderes, “¡Señores e inconquistables caballeros, dispongan su 

línea de batalla!  Ellos respondieron ¡Eres valiente y habilidoso en la guerra, un gran hombre de gran 

reputación, resoluto y afortunado y sabes cómo planear la batalla y cómo disponer a tus fuerzas, así que 

toma el mando y dejamos la responsabilidad contigo. Haz lo que sea necesario, tanto por tu bienestar 

como por el nuestro.” Entonces Bohemundo dio órdenes de que cada comandante preparara sus propias 

fuerzas en línea de batalla. Esto fue hecho e hicieron seis líneas. Cinco de ellas cargaron contra el 

enemigo, mientras que Bohemundo mantuvo a sus hombres como una pequeña reserva. Nuestro ejército 

se unió a la batalla exitosamente y combatieron mano a mano; el estruendo sacudió el cielo, pues todos 

se encontraban luchando y la tormenta de proyectiles oscureció el cielo. Después de esto el ejército 

principal de los turcos, que estaba en reserva, atacó a nuestros hombres fieramente, tanto que 

comenzaron a ceder un poco. Cuando Bohemundo, quien era un hombre de gran experiencia, vio esto, 

gimió y dio órdenes a su condestable101 Roberto FitzGerald, diciéndole, “Carga a máxima velocidad, 

como un hombre valiente y luchó valientemente por Dios y el santo sepulcro, pues tú verdaderamente 

sabes que esta no es una guerra de carne, sino una de espíritu. Así que sé muy valiente, como el campeón 

de Cristo. ¡Ve en paz y que el señor esté en tu defensa!” Así Bohemundo, protegido en todos los lados 

por la señal de la cruz, cargó contra las fuerzas turcas, como un león que había pasado hambre por tres 

o cuatro días, que llega rugiendo desde su cueva sediento de la sangre del ganado, cayendo sobre la 

bandada sin importarle su propia seguridad, destrozando la oveja mientras estas huyen en todas 

                                                
99 Liderada por Rudwan, emir de Alepo y Suqman Ibn Ortuq  
100 Un lago al noreste de Antioquía, según Hill, en esta posición se había colocado Bohemundo y sus fuerzas pues en esta la 

ventaja numérica de los turcos sería neutralizada. 
101 Condestable en la edad media puede hacer referencia al encargado de los caballos del monarca. 
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direcciones. Su ataque fue tan fiero que los puntos de su estandarte estaban volando justo encima de las 

cabezas de los turcos. 

Las otras tropas, viendo el estandarte de Bohemundo ser llevado adelante tan honorablemente, 

detuvieron su retirada de inmediato y todos nuestros hombres como un solo cuerpo cargaron contra los 

turcos, quienes se sorprendieron y se retiraron. Nuestros hombres los persiguieron y masacraron justo 

enfrente del puente del Orontes. 

Los turcos huyeron velozmente devuelta a su castillo, recogieron todo lo que pudieron encontrar y 

luego, habiendo saqueado el castillo, le prendieron fuego y escaparon. Los armenios y los sirios, 

conociendo que los turcos habían sido completamente derrotados. Salieron y tendieron emboscadas en 

los pasos, matando o capturando a muchos de sus hombres. 

Así pues, por la gracia de Dios, en ese día nuestros enemigos fueron superados. Nuestros hombres 

capturaron muchos caballos y otras cosas que se necesitaban de gravedad y trajeron de vuelta cien 

cabezas de los turcos muertos a la puertas de la ciudad, donde el embajador del Emir del Cairo (pues 

había sido enviado por el a nuestros líderes) estaba acampando. Los hombres que se habían quedado en 

el campamento pasaron todo el día luchando contra la guarnición bajo las tres puertas de la ciudad. Esta 

batalla fue luchada el martes de carnaval, 9 de Febrero. Por el poder de nuestro señor Jesucristo. Quien 

con su padre y el santo espíritu viven y reinan, un Dios, un mundo sin fin. Amen. 

Fin del capítulo. 

 

 

Capítulo 7: 

 

Nuestros hombres, por la gracia de Dios, regresaron exaltando y celebrando el triunfo que habían tenido 

ese día. Conquistaron enemigos, que estaban completamente derrotados, continuaron huyendo, 

corrieron y anduvieron de aquí a allá, algunos hacia Khorasan y otros hacia las tierras de los sarracenos. 

Entonces nuestros líderes, viendo que nuestros enemigos que estaban en la ciudad eran constantemente 

acosados e irritados por nosotros, día y noche, así nos hicieran daño, se reunieron en concilio y dijeron, 

“antes de que perdamos a todos nuestros hombres, construyamos un castillo en la mezquita antes de la 

entrada de la ciudad donde se erige el puente y con estos medios podremos ser capaces de contener a 

nuestros enemigos.” Todos aceptaron y pensaron que era un buen plan. El conde de san Gilles fue el 

primero en hablar y dijo, “Ayúdenme a construir este castillo y yo lo fortificare y defenderé.” “si así lo 

deseas.” Respondió Bohemundo, “y si los otros lo aprueban, yo iré contigo al puerto de San Simeón102 

y daré salvo conducto a los hombres que están ahí para que construyan la estructura103. Las personas 

que se queden aquí deben vigilar por todos los lados para defenderse.” 

El conde y Bohemundo partieron entonces para el puerto de san Simeón. Nosotros que nos quedamos 

atrás nos reunimos y comenzamos a construir el castillo cuando los turcos se prepararon y salieron de 

la ciudad para atacarnos. Se apresuraron hacia nosotros e hicieron que muchos de nuestros hombres 

huyeran y mataron a muchos otros, lo cual fue un gran dolor para nosotros. 

Al día siguiente104 los turcos, dándose cuentan que algunos de nuestros líderes estaban lejos y que 

habían ido al puerto el día anterior, se alistaron y salieron para atacarlos mientras regresaban del puerto. 

Cuando vieron al conde y a Bohemundo regresando y escoltando a los constructores, comenzaron a 

                                                
102 El puerto se encontraba en la boca del Orontes, a 22 kilómetros de Antioquía. 
103 Según la investigación de Hill, barcos genoveses e ingleses se encontraban en el puerto, con hombres y materiales para 

completar la construcción del fuerte. 
104 Marzo 6 de 1098 
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hacer rechinar sus dientes, farfullar y aullar con muy fuertes sonidos acorralando a nuestros hombres, 

lanzando dardos y flechas, hiriendo y masacrándolos brutalmente, Su ataque fue tan fiero que nuestro 

hombres comenzaron a huir hacia la montaña más cercana o cuando había una abertura. Aquellos que 

lograron salir rápidamente escaparon con vida y aquellos que no fueron asesinados. En ese día más de 

mil de nuestros caballeros y soldados a pie (infantería) sufrió el martirio y creímos que habían ido al 

cielo y que vestían togas blancos y habían recibido la palma del mártir.  

Bohemundo no había seguido la misma ruta que ellos habían seguido, pero llegó más rápido con unos 

cuantos caballeros que había juntado105, y nosotros, muy enojados por la pérdida de nuestro camaradas, 

llamamos al nombre de Cristo y depositamos nuestra confianza en el peregrinaje al santo sepulcro y 

fuimos todos juntos y luchamos con los turcos, quienes fueron atacados con un solo corazón y alma. 

Los enemigos de Dios y de nosotros estaban parados ahí, impresionados y aterrados, pues pensaban que 

podían derrotarnos y matarnos, como había habían hecho con los seguidores del conde y de Bohemundo, 

pero Dios todopoderoso no permitió que ellos lo hicieran. 

Los caballeros del verdadero Dios, armados en todos los puntos con el signo de la cruz, cargaron 

fieramente e hicieron un bravo ataque contra ellos, y huyeron rápido a través de la mitad del estrecho 

puente hacia su puerta. Aquellos que no lograron cruzar el puente con vida, debido a la gran presión de 

los hombres y caballos, sufrieron allí la interminable muerte con el diablo y sus esbirros; pues fuimos 

tras ellos, llevándolos al río y arrojándolos, para que las aguas de ese rápido afluente corriera de color 

rojo con la sangre de los turcos y si alguno de ellos tuviera la oportunidad de subir los pilares del puente, 

o alcanzar la orilla nadando, sería asolado por nuestros hombres quienes estaban apostados por toda la 

orilla. El estruendo y los gritos de nuestros hombres y el enemigo hicieron hecho hasta el cielo y la 

lluvia de proyectiles y flechas cubrieron el cielo y ocultaron la luz del día. Las mujeres cristianas que 

estaban en la ciudad fueron a las ventanas de las murallas y cuando vieron la desdichada suerte de los 

turcos aplaudieron en secreto. (Los armenios y sirios que estaban bajo el comando del líder tenían que 

disparar flechas hacia nosotros, lo quisieran o no) Doce emires del ejército turco sufrieron la muerte en 

cuerpo y alma en el transcurso de la batalla, junto con mil quinientos más de los más bravos y resolutos 

soldados, quienes eran los mejores luchando para defender la ciudad. Los supervivientes ya no tenían 

el coraje para aullar y farfullar día y noche, como solían hacerlo. La oscuridad sola separaba los dos 

lados y la noche puso el fin al combate con dardos, lanzas y flechas. De ese modo nuestro enemigo se 

encontraba derrotado por el poder de Dios y el santo sepulcro, ambos en acto y palabra. En ese día nos 

recuperamos muy bien, con cosas que necesitábamos gravemente, al igual que con caballos. 

Al día siguiente, al amanecer, otros turcos vinieron de la ciudad y recolectaron los cadáveres apestosos 

de los turcos muertos que pudieron encontrar en la orilla del río, excepto aquellos que estaban ocultos 

bajo el río, y los enterraron en la mezquita que está más allá de la puerta de la ciudad y junto con ellos 

enterraron capas, bezantes de oro106, arcos y flechas y otras herramientas cuyos nombres no conocíamos. 

Cuando nuestros hombres escucharon que los turcos estaban enterrando a sus muertos, se prepararon y 

salieron con prisa hacia esa capilla del diablo y ordenaron que los cuerpos fueran desenterrado y las 

tumbas destruidas y que los muertos fueran sacados de sus tumbas. Lanzaron todos los cuerpos a un 

foso y cortaron sus cabezas y las trajeron a nuestras tiendas (para que pudieran contarlas con exactitud), 

excepto aquellas que fueron cargadas en cuatro caballos que pertenecían al emir del Cairo y las enviaron 

a la costa marítima. Cuando los turcos vieron esto se pusieron muy tristes y dolidos casi hasta la muerte, 

pues se lamentaron todos los días y no hicieron más que llorar y aullar. Al tercer día nos combinamos 

                                                
105 Según las anotaciones de Hill, el autor se había quedado en el campamento, probablemente como ella afirma, porque 

Bohemundo había decidido llevar solo una porción de sus fuerzas para escoltar a los constructores. 
106 Los besantes de oro fueron una antigua moneda bizantina que circulaba entre los musulmanes. 
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juntos, con gran satisfacción, para construir el castillo ya mencionado, con piedras que habíamos 

tomado de las tumbas de los turcos. Cuando el castillo fue terminado, comenzamos a presionar en todo 

lado a nuestros enemigos cuyo orgullo se había venido abajo. Pero fuimos seguros a donde fuésemos, 

a la puerta o a las montañas, alabando y glorificando a nuestro señor Dios, a quien se le debe el honor 

y la gloria, un mundo sin fin, Amén.  

Fin del Capítulo.  

 

Capítulo 8:  

 

Para este tiempo todos los caminos fueron cerrados y bloqueados contra los turcos, excepto aquel que 

se encontraba por el río, donde había un castillo y también un monasterio107. Si podíamos tener éxito 

fortificando este castillo en fuerza, ninguno de los enemigos se habría atrevido a salir de la puerta de la 

ciudad. Así que nuestros hombres sostuvieron concilio y acordaron unánimemente diciendo, 

“Escojamos a uno entre nosotros que pueda mantener el castillo fuertemente y mantener a nuestros 

enemigos lejos de las montañas y la planicie, y prevenirlos de entrar y salir de la ciudad” Entonces 

Tancredo fue el primero en ponerse en frente de entre los otros, y dijo, “si puedo saber qué recompensa 

obtendré, yo protegeré el castillo cuidadosamente solo con mis seguidores  y haré todo lo que puede 

hacer un hombre para cortar el camino por el cual nuestros enemigos suelen lanzar sus crueles ataques” 

El concilio inmediatamente le ofreció cuatrocientos marcos de plata, así que él no hizo demoras, pero 

se apresuró de inmediato con sus mejores caballeros y seguidores e inmediatamente bloquear los 

caminos contra los turcos, para que ninguno de ellos se atreviera a salir de la puerta de la ciudad, ya 

fuera por forraje, madera o cualquier cosa que necesitasen, pues estaban muy atemorizados de él. 

Tancredo se quedó allí con sus hombres y comenzaron a bloquear la ciudad, ese mismo día un gran 

número de armenios y sirios salieron confiados de la montaña, llevando provisiones para los turcos, 

para ayudar a aquellos que se encontraban asediados en la ciudad. Tancredo se topó con ellos y los 

capturó a ellos y a sus cargas llenas de grano, vino, cebada, aceite y otras cosas. Fue tan fuerte y 

afortunado que pudo mantener todos los caminos bloqueados y asegurados contra los turcos hasta que 

Antioquía fue tomada. 

No puedo contarles todas las cosas que hicimos antes de que la ciudad cayera, pues en esta tierra no hay 

clérigo o laico que pudiera escribir toda la historia o describir lo que sucedió, pero les contare un poco 

de esta. 

Había un cierto emir de raza turca llamado Firuz108, quien había desarrollado una gran amistad con 

Bohemundo. Bohemundo solía enviarle mensajeros, diciéndole si lo recibiría a él, de manera amistosa 

en la ciudad y prometiéndole a cambio que él estaría dispuesto en cristianizar a Firuz, otorgándole 

riquezas y gran honor. Firuz aceptó y aceptó los prometidos beneficios, diciendo, “soy guardián de tres 

torres, las cuales prometo libremente a Bohemundo y lo recibiré en ellas a cualquier hora que el elija” 

Así que cuando Bohemundo estaba seguro de que podía entrar se puso orgulloso y vino indiferente, 

satisfecho consigo mismo, al consejo de líderes y les dijo bromeando, “muy galantes caballeros, pueden 

ver que todos, tanto señores como comunes, estamos en la extrema pobreza y miseria y no sabemos 

cuándo mejor fortuna vendrá a nosotros. Si acaso y por ende ustedes creen que es un buen y apropiado 

plan, dejen que uno de nosotros se siente por encima de los otros, con la condición de que si puede 

capturar la ciudad o ideara su caída por caída por cualquier medio, por sí mismo o con otros, 

                                                
107 El monasterio de Saint George, al suroeste de la ciudad 
108 “Raymond D´Ágiles lo llamaba “Turcatus” un renegado cristiano, esto puede hacer su traición a la ciudad mucho más 

comprensible” Gesta Francorum. Rosalind Hill. Pág. 44 
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acordaremos en entregársela a él” todos los otros líderes se rehusaron y negaron, diciendo, “Esta ciudad 

no será entregada a nadie, pero todos la compartimos por igual; ya que hemos tenido igualdad de trabajo, 

así que tendremos igual honor” Cuando Bohemundo escuchó estas palabras se veía menos satisfecho y 

se fue rápidamente. 

 

No mucho tiempo después escuchamos noticias de un ejército de nuestros enemigos, compuesto de 

turcos, paulicianos, agulianos y armenios. Todos nuestros líderes se reunieron en concilio y dijeron “Si 

Bohemundo puede tomar esta ciudad, ya sea por si solo o junto con otros, nosotros entonces le 

entregaremos la ciudad gustosamente, con la condición que si el emperador viene a nuestra ayuda y 

cumple todas sus obligaciones prometidas y juradas, nosotros le retornaremos la ciudad a él como 

legítimamente se debe hacer” así que Bohemundo comenzó a enviar peticiones discretas a su amigo 

todos los días, haciendo las más extensas, elegantes y tentadoras promesas , diciendo “ves, ahora 

tenemos un chance de hacer cualquier buena acción que queramos, así que ahora, mi amigo Firuz, 

ayúdame” Firuz se encontraba complacido por el mensaje y dijo que le otorgaría toda la ayuda 

prometida a Bohemundo, la noche siguiente despacho secretamente a su hijo a Bohemundo, como una 

promesa dándole mayor confianza para que el entrará en la ciudad. También envió palabra que al 

amanecer todo el ejército franco debía ser convocado y debía pretende que saldrían a saque la tierra de 

los sarracenos, pero que posteriormente debían regresar rápidamente por la montaña en occidente109. 

“Y yo” dijo, “cuidare de estas tropas con mucho cuidado y las recibiré en las torres que tengo bajo mi 

poder y protección” Entonces Bohemundo envió rápidamente a uno de sus seguidores, apodado “mala 

corona” y le dijo que saliera como un heraldo y convocará a la gran fuerza de los francos para hacer los 

santos preparativos para ir dentro de la tierra de los sarracenos, así lo hizo “mala corona”. Bohemundo 

le confió su plan al duque Godofredo, al conde de Flandes, el conde de San Gilles y al obispo de Le 

Puy, diciéndoles “por la voluntad de Dios, esta noche Antioquía será entregada a nosotros”. 

Todos los preparativos fueron realizados. Los caballeros fueron a las planicies y la infantería por la 

montaña y marcharon y cabalgaron toda la noche hasta el alba, cuando comenzaron a aproximarse a las 

torres de Firuz, quien estuvo observando toda la noche. Entonces Bohemundo desmontó su caballo de 

inmediato y le dijo a sus hombres, “adelante, fuertes en corazón y afortunados con sus compañeros y 

escalen la escalera hacia Antioquía, pues por la voluntad de Dios la tendremos en nuestro poder en un 

santiamén” Los hombres fueron a la escalera, la cual estaba lista y atada firmemente a las almenas de 

la ciudad y cerca de sesenta hombres fueron y ocuparon las torres las cuales Firuz resguardaba. Pero 

cuando Firuz vio que tan pocos hombres venían, comenzó a asustarse de que él y los hombres caerían 

a manos de los turcos y dijo (en griego) “tenemos muy pocos francos” “¿Dónde está Bohemundo el 

héroe? ¿Dónde está ese inconquistable soldado?” Mientras tanto un soldado del sur de Italia regresó 

hacia abajo tan rápido como pudo hacia donde estaba Bohemundo, gritándole, “¿Porque está parado ahí 

mi señor? ¿Que ha venido a toma? ¡Mire hemos tomado las tres torres!” Bohemundo y los otros 

comenzaron a moverse y llegaron regocijándose a la escalera. Cuando aquellos que estaban en las torres 

los vieron, comenzaron a llamar animadamente “La voluntad de Dios” y nosotros replicamos al unísono. 

Un impresionante número de hombres comenzaron a subir; llegaron y corrieron rápidamente hacia las 

torres. A quienes encontrarán allí lo asesinaban de inmediato, matando al hermano de Firuz en el 

proceso. Mientras tanto en la escalera, la cual había sido usa por nuestros hombres para subir, se había 

roto, así que nos invadió una gran desesperación y pesar. Sin embargo, aunque la escalera se hubiera 

quebrado, había una puerta hacia la izquierda no muy lejos de nosotros, pero se encontraba cerrada y 

                                                
109 Según las anotaciones de Hill, las torres que controlaba Firuz se encontraba cerca a la puerta de San Jorge y estarían por 

ende en el lado derecho de la ciudad desde la perspectiva del campamento cruzado. 
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algunos de nosotros no sabían dónde estaba, pues aún estaba muy oscuro, Aun así a tientas y golpeando 

la encontramos y nos apresuramos hacia esta, tirándola abajo y entrando. 

En ese momento el tumulto de la incontable gente alterada, realizó un increíble grito que resonó a través 

de la ciudad, Bohemundo no perdió el tiempo con esta acción y ordenó que su glorioso estandarte fuera 

llevado a una colina opuesta a la ciudadela. Toda la gente de la ciudad estaba gritando al mismo tiempo. 

Al amanecer, nuestros hombres quienes se encontraban afuera en sus tiendas escucharon un poderoso 

estruendo nacer de la ciudad así que se apresuraron y vieron el estandarte de Bohemundo izado en la 

colina. Vinieron todos corriendo tan rápido como podían y entraron en las puertas de la ciudad, matando 

a todos los turcos y sarracenos que encontraran exceptuando a aquellos que huyeron a la ciudadela. 

Otros turcos salieron por las puertas y salvaron sus vidas huyendo. Yaghi Siyan110, su líder, quien tenía 

mucho miedo te los franco, huyó juntos con muchos compañeros, mientras huían llegaron a las tierras 

de Tancredo no muy lejos de la ciudad. Sus caballos estaban exhaustos, así que entraron en uno de los 

pueblos y se escondieron en una casa. Cuando la gente que vivía allí en aquella montaña (aparentemente 

sirios y armenios) se enteraron quien era el fugitivo, así que lo capturaron y le cortaron la cabeza, la 

cual le llevaron a mi señor Bohemundo como premio de su libertad. Su cinturón y vaina tenía un valor 

de sesenta bezantes. 

Todo esto ocurrió el tres de junio, el cual era un jueves. Todas las calles de la ciudad en ambos lados se 

encontraban llenas de cuerpos, para que nadie allí pudiera soportar estar en ese lugar debido al olor, ni 

tampoco caminar a través del angosto espacio que había en la ciudad sino por encima de los cuerpos de 

los muertos. 

Fin del Capitulo  

 

 

Capítulo 9: 

 

Karbuqa era el comandante en jefe del ejército del sultán de Persia111. Mientras él se encontraba todavía 

en Khorasan, Yaghi Siyan, emir de Antioquía envió inmediatamente un enviado pidiéndole ayuda 

precisa (pues un gran y fuerte ejército de francos se encontraba asediando la ciudad) y prometiéndole 

la ciudad de Antioquía o grandes riquezas si traía ayuda. Como Karbuqa tenía un gran ejército de turcos 

que había preparado desde hace un tiempo a su merced y teniendo permiso de Califa para matar 

cristianos, partió, en un largo viaje rumbo hacia Antioquía. El emir de Jerusalén112 fue a su ayuda con 

un ejército y luego el rey de Damasco trajo un gran número de hombres, Karbuqa había recolectado un 

inmenso número de fuerzas paganas113. 

Turcos, árabes, sarracenos, Paulicianos, Acemitas, Kurdos, Persas, Agulianos y muchos otros los cuales 

no podían ser contados. Los Agulianos rondaban en los tres mil hombres; no temían ni a las lanzas o 

las flechas ni a ningún arma, pues ellos y sus caballos estaban recubiertos por placas de hierro. No usaba 

otra arma salvo espadas mientras luchaban. 

Todos estos hombres vinieron a levantar el asedio en Antioquía, para así dispersar la compañía de 

Francos y cuando se aproximaron a la ciudad se encontraron con Shems-Ed-Daula, hijo de Yaghi Siyan, 

                                                
110 Gobernador de Antioquía designado por Tutush en el 1090. 
111 Barkyaruq, hijo de Malikshah 
112 Sukman-Ibn-Ortuq 
113 Es interesante como el autor utiliza el término “pagano” como hemos observado con anterioridad en previos capítulos, se 

ha referido a los turcos y creyentes en la fe islámica como “herejes” mas no paganos, demuestras quizás no solo su poco 

conocimiento en el enemigo sino un uso deliberado del vocabulario quizás para ofender o representar negativamente al 

enemigo. 
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emir de Antioquía y corrió directamente hacia Karbuqa llorando, suplicándole y diciendo “Victorioso 

príncipe, soy un suplicante rogándole por ayuda, los francos están asediando desde todos los frentes en 

la ciudadela de Antioquía y han tomado la ciudad bajo su poder, quieren sacarnos de Rumania, Siria e 

inclusive de Khorasan. Han logrado todo lo que han planeado y han matado a mi padre, lo siguiente que 

harán será matarme a mí y a ti y al resto de nuestra gente. He esperado mucho tiempo por asistencia, 

para que así puedas ayudarme en este periplo”.  Karbuqa le respondió “si quieres mi ayuda 

honestamente, yo te daré honesta asistencia en este periplo, pero primero debes rendir la ciudadela a mí 

y yo pondré a mis propios hombres a protegerla. Entonces verás cuánto puedo ayudarte” Shems-Ed-

Daula respondió, “si puedes matar a todos los francos y traerme sus cabezas, te daré la ciudadela y te 

homenajeare y la protegeré en tu nombre”114 “Eso no es suficiente” replicó Karbuqa, “Debes rendir la 

ciudadela ante mí de inmediato” y así Shems-Ed-Daula le entregó la ciudadela sin quererlo.  

En el tercer día que entramos en la ciudad115 la vanguardia de Karbuqa llegó a las murallas, pues su 

ejército principal se encontraba acampando en el puente del Orontes, donde asedio una de las torres del 

puente y mató a todo la guarnición en ella. Ninguno de nuestros hombres sobrevivió a esto salvo el 

líder, a quien encontramos atado en cadenas de metal, donde disputamos un gran combate. 

Al día siguiente el ejército principal de los paganos se movilizó y se aproximó a la ciudad, acampando 

entre los dos ríos116, donde se quedaron por dos días. Cuando Karbuqa recibió la rendición de la 

ciudadela llamó a uno de sus emires, a quien conocía y sabía que era confiable, generoso y un hombre 

de paz, le dijo “quiero que mantengas esta ciudadela como mi fiel seguidor, pues te conozco desde hace 

mucho tiempo y sé que era el más digno de confianza, por ende te pido que la mantengas con extremo 

cuidado” el emir le replicó “ Preferiría nunca hacer esto para ti, pero lo haré con una condición, si los 

francos te hacen replegarse y te derrotan en combate mortal, yo entregaré la ciudadela de inmediato” 

Karbuqa escuchando esto, replicó “sé que eres un muy honorable y valiente hombre y accederé a todo 

lo que creas correcto”. 

Después de esto Karbuqa se reunió nuevamente con su ejército, inmediatamente los turcos, burlándose 

de las tropas francas, trajeron una muy pobre espada cubierta de óxido y un maltrecho arco de madera, 

una lanza precisamente inútil y todo aquello que le habían robado a los pobres peregrinos y dijeron 

burlándose “¡mira las armas con las cuales los francos han traído para luchar contra nosotros!” Karbuqa 

comenzó a reír y le dijo a todos los presentes, “¿estas son las espléndidas y bélicas armas que los 

cristianos han traído a Asia para luchar contra nosotros y con estas esperan confiados llevarnos a las 

más lejanas fronteras de Khorasan y borrar nuestros nombres más allá de los ríos amazónicos117? ¿Es 

esta la gente que expulsó a todos nuestros antepasados fuera de Rumania y de la real ciudad de 

Antioquía, la cual es la honorable capital de toda Siria?” entonces llamó a su escriba y le dijo “Sé rápido 

y escriba tantas cartas como puedas ser leídas en Khorasan estas palabras”: “Al Califa nuestro papa y 

al señor sultán nuestro rey, el más valiente guerrero y a todos los más galantes caballeros de Khorasan, 

saludos e ilimitado honor, disfruten ustedes mismos, regocíjense con un acorde y llenen sus estómagos, 

y envíen órdenes y anuncios  a través de todo el país que todos los hombres deben entregarse al 

libertinaje y la lujuria, deben tomar su placer en engendrar muchos hijos quienes lucharan valientemente 

contra los cristianos y los vencerán. Y recibirán con mis buenos deseos estas tres armas que fueron 

                                                
114 Es importante  tener en cuenta (según anotaciones de Hill) que parte de esta conversación fuera una maquinación del autor, 

como en muchas de las conversaciones que ocurren en las crónicas y la literatura medieval, sin embargo advierte que esta 

invención, puede estar basada en verdad histórica. 
115 5 de Junio de 1098 
116 Río Orontes y el río Qara-su 
117 Es importante, no confundir esta exageración por parte de Karbuqa, pues en la versión de Dass, se explica que esta es una 

referencia a la mitología griega antigua,  donde la antigua capital (mitológica) de las amazonas llamada Myscra se encontraba 

en la planicie entre los ríos Thermorodon y el río Iris  
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tomadas de la muchedumbre franca y aprenderán sobre qué clase de armas son las que los francos han 

traído para luchar contra nosotros.  Sepan también que yo he callado a todos los francos en Antioquía y 

que mantengo la ciudadela en mi poder mientras ellos están debajo de la ciudad.  Los tengo a todos en 

mis manos y los tendré ya sea ejecutados o llevados a Khorasan en la peor de las cautividades, porque 

nos amenazaron con repelerlos con sus armas y llevarnos fuera de nuestras tierras, como llevaron a 

nuestros antepasados fuera de Rumania y Siria. Es más, les juro por Mahoma y todos los nombres de 

nuestros Dioses118 que no apareceré ante vuestro rostro hasta que haya conquistado, por fuerza de mi 

mano derecha, la ciudad real de Antioquía, toda siria, Rumania, Bulgaria y tan lejos como Apulia119, 

por la gloria de los dioses, por su gloria y por la gloria de todo los nacidos de la raza de los turcos”120 

Sucedió que la madre de Karbuqa estaba en la ciudad de Alepo, de inmediato fue hacia él y le dijo, 

“Hijo mío, son esas cosas ciertas, ¿las cosas que he escuchado?”, “¿Qué cosas”? preguntó él, “He 

escuchado que deseas unirte en la batalla contra los francos” “conoce” respondió él “que esto es 

verdaderamente cierto. “Te imploro, hijo mío, por todos los nombres de los dioses y por tu gran 

excelencia, que no te unas a la batalla contra los francos, pues tu eres un guerrero invencible y ningún 

hombre te ha visto huir del campo de batalle ante ningún vencedor. Tus proezas son bien conocidas y 

los valientes soldados tiemblan donde quiera que estén, con el mero sonido de tu nombre. Sabemos con 

seguridad, hijo mío, que eres un mítico guerrero y un hombre de valor, tanto que ninguna persona, 

cristiana o pagana, puede mostrar coraje ante tus ojos, los hombres huyen ante ti cuando escuchan tu 

nombre, como ovejas ante un fiero león. Por ende te imploro, amado hijo, escucha mis consejos y no 

permitas que la idea de hacer guerra contra los cristianos ocupe tu mente o encuentre un lugar en tus 

consejos”. Cuando Karbuqa escuchó las advertencias de su madre, este le respondió furioso, “¡qué clase 

de cuento me estás contando madre ¡ Creo que estás loca o poseída por la furia, ¿por qué?, tengo más 

emires siguiéndome que todos los grupos cristianos, grandes o pequeños.” “Oh dulce hijo” respondió 

su madre, “los cristianos solos no pueden combatirte eso es cierto, sé que son indignos para encontrarte 

en la batalla, pero su dios pelea para ellos todo los días y los mantiene día y noche bajo su protección, 

los vigila como un pastor vigila a su rebaño, nadie sufre o es atormentada y si alguien desea combatirlos, 

este mismísimo Dios los castigara, pues como el proclama bajo la boca de David el profeta “Que se 

dispersen las personas que se deleitan en la guerra121” y también, “Vierte una delgada ira sobre las 

personas que no lo conocen y sobre los reinos que no llaman su nombre”122 Antes de que ellos estén 

listos para unirse a la batalla, su Dios, poderoso y mítico en la batalla, junto con sus santos, ya ha 

conquistado a todos los enemigos y ¿cuánto más te hará a ti que eres su enemigo y te has preparado con 

todo tu poder? Querido, conoce también la verdad de esto, esos cristianos son llamados “los hijos de 

Cristo”123 y por la boca de los profetas “hijos de la adopción y la promesa”124” y el apóstol dice que 

“son los herederos de Cristo”125 A quienes Cristo les le ha dado incluso la promesa heredada, diciéndole 

a sus profetas, “Desde el sol naciente hasta el alba ahí encontrarán sus obligaciones y ningún hombre 

                                                
118 El autor asume que los musulmanes son politeístas 
119 Según las anotaciones de Hill, al connotar Apulia como el último destino conquistable del líder musulmán, es posible inferir 

que el autor nació y fue criado en el sur de Italia.  
120 Una interesante nota, pues en esta se ve que el autor intenta al igual que en los discursos de Karbuqa, replicar el estilo 

bombástico usado en ese momento por los musulmanes, sin embargo se nota por la falta de conocimiento de la cultura árabe, 

las palabras utilizadas en algunas de la oraciones, que el autor improvisa con su propio estilo más que replicar la forma árabe.  
121 Salmos 67:31 
122 Salmos 78:6 
123 Según las anotaciones de Hill, es incorrecto este apodo, es más apropiado según correcciones el término “Hijos de Dios” 
124 Una combinación entre Romanos 9:8 y Gálatas 4:5 
125 Romanos 8:17 incorrectamente citado 
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se levantara contra ustedes”126 ¿Quién puede contradecir estas palabras o resistirlas? Puedo decirte 

honestamente que si te unes al combate contra estos hombres sufrirás una gran pérdida y un gran 

deshonor y perderás a muchos de tus fieles soldados, dejarás atrás toda todo el saque que has tomado y 

escaparas como un fugitivo afligido por el pánico. No morirás en esta batalla, pero si en este mismo 

año127, pues este mismo, cuando su furia es despertada, no castiga al ofensor de inmediato, pero cuando 

él lo desea lo castiga con una venganza manifiesta y por ende temo que te condenara a una severa 

sentencia. Como digo, no morirás de inmediata, sin embargo, perderás todo lo que ahora posees” 

Entonces Karbuqa, al escuchar las palabras de su madre, se sintió amargamente dolido hasta lo más 

profundo de su corazón y respondió “Querida madre, deseo sabe quién te dijo estas cosas sobre la gente 

cristiana, como su Dios los ama tanto y como él tiene tanto poder en la batalla, como estos cristianos 

conquistarán en la batalla de Antioquía, tomando nuestros bienes y persiguiéndonos, obteniendo una 

gran victoria, y como estoy condenado a una muerte súbita en este año” su madre le respondió con 

tristeza “Amado hijo, hace más de cien años fue descubierto en nuestro Corán, al igual que en el libro 

de los infieles, que el pueblo cristiano estaba destinado a venir sobre nosotros y derrotarnos en todo 

lugar, que reinaría sobre los paganos y que nuestra gente seria súbdita de estos hombres estén donde 

estén; pero no sé si estas cosas pasan ahora o en el futuro. Por ende yo, una mujer desdichada que soy, 

te he seguido desde Alepo, la más justa de las ciudades, con mis observaciones y mis cuidadosos 

cálculos he mirado a las estrellas en el cielo y he estudiado los planetas y los doce signos zodiacales y 

todo tipo de augurios, En todos ellos he encontrado pronosticaciones que el pueblo cristiano está 

destinado a derrotarlos definitivamente y por ende temo terriblemente por ti, con gran pesar, pues viviré 

para lamentarte”. 

Karbuqa le replicó, “querida madre, dime la verdad acerca de ciertas cosas que mi corazón no quiere 

creer” “con gusto querido” respondió ella, “si puedes dime las cosas que no entiendas.” Respondió, 

“¿Acaso no son Bohemundo y Tancredo los Dioses de los francos y nos liberan de sus enemigos? 

¿Acaso no comen dos mil vacas y cuatro mil cerdos en un solo día? “Amado hijo” le dijo su madre, 

“Bohemundo y Tancredo son mortales como todos los otros hombres, pero su Dios los ama 

excesivamente más que todos los hombres y por ende les garantiza excesivo coraje en la batalla. Pues 

su Dios (todo poderoso en su nombre)128 es quien ha hecho el cielo, la tierra y el mar y todo aquello que 

es.129 Cuyo trono en el cielo está preparado para toda la eternidad, cuyo poder es temido en todo lugar” 

“Que así sea” respondió el hijo, “Aun así no huiré de la batalla contra ellos” Cuando la madre escuchó 

que su hijo no prestaría atención a sus consejos, se puso muy triste; pero regresó a Alepo llevándose 

todo aquello que pudiera llevar en sus manos. 

Al tercer día de su llega a Antioquía, Karbuqa se preparó para la batalla y una gran fuerza de turcos 

vino con él y se aproximó a la ciudad por el lado donde la ciudadela se erigía130. Nosotros, pensando 

que podríamos resistirlos, nos preparamos para pelear, pero su poder era tal que no pudimos contenerlos, 

así que fuimos replegados dentro de la ciudad. La puerta era tan estrecha y cerrada que mucha gente fue 

                                                
126 Según Hill esta oración es una combinación de varios pasajes de Deuteronomio y Josué, lo cual demuestra una devoción y 

conocimiento fuerte, al usar múltiples pasajes de la biblia para componer esta carta (o imitar la conversación entre el líder 

árabe y su madre) sin embargo también refleja poca precisión en el uso de los pasajes, pues tienden a ser confusos y usados 

como aditamentos para reforzar la imagen del ejército cristiano, más que una herramienta teológica, los pasajes son usados 

como herramienta en el discurso bélico del autor, proclamando a sus hombres como los elegidos y los portadores de la 

verdadera palabra.  
127 Karbuqa muere alrededor del 26 de Octubre del 1101 y el 14 de Octubre del 1102, sin embargo es probable que esta profecía 

fuera escrita o corregida posterior a la gran batalla de Antioquía que fue celebrada en el verano del 1098 
128 Es posible que esta oración sea escrita devotamente por el autor y no una interpretación de el sobre la conversación entre 

el líder y su madre 
129 Éxodo 20:11 usado incorrectamente por el autor 
130 Esto era al sur, en el punto más alto de la muralla 
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pisoteada a muerte en la multitud. Durante todo ese día (el cual era un jueves131) hasta la tarde, algunos 

de nuestros hombres estaban luchando fuera de la murallas y otros dentro de esta, mientras esto ocurría, 

William de Grandmesnil132, Aubré su hermano, Guy Trousseau133 y Lambert el pobre134, quienes 

estaban muy asustados por la batalla del día anterior, la cual duramos hasta la tarde, bajaron 

secretamente de la muralla durante la noche y huyeron a pie hacia el mar, así que tanto sus pies como 

sus manos se cansaron hasta el hueso. Muchos otros, cuyos nombres no recuerdo, huyeron con ellos. 

Cuando llegaron a las naves las cuales estaban en el puerto de San Simeón, le dijeron a los marineros, 

“Ustedes pobres diablos, ¿porque se están quedando aquí? Todos nuestros hombres están muertos y 

nosotros apenas escapamos de nuestras muertes, pues el ejército turco está asediando a los otros en la 

ciudad” Cuando los marineros escucharon esto se quedaron horrorizados y corrieron aterrorizados hacia 

sus naves y zarparon.  En ese momento los turcos llegaron y mataron a todos los que pudieron agarrar, 

quemaron esas naves las cuales aún se encontraban en la boca del río y tomaron el cargamento. 

Para nosotros los que nos quedamos en Antioquía, no pudimos defendernos del ataque desde la 

ciudadela, así que construimos una muralla entre ella y nosotros, la patrullamos día y noche. Mientras 

tanto estábamos tan cortos de alimento que nos comimos a nuestros caballos y burros. 

Un día, mientras nuestros líderes estaban en la ciudad superior ante la ciudadela, lamentándose y 

preocupados, vino un cierto sacerdote135, y dijo, “Señores, podrá complacerles escuchar una cierta 

visión que tuve, una noche, mientras yacía postrado en la iglesia de santa María madre de nuestro señor 

Jesucristo, el salvador del mundo se apareció ante mí con su madre y san Pedro, príncipe de los apóstoles 

y se colocó delante de mí y dijo, “¿me conoces?”, “No” le respondí. Cuando dije esto, contemple un 

cruz rota apareció detrás de su cabeza136 y el señor preguntó una segunda vez, “¿me conoces?” yo 

respondí “Yo no debería conocerte, excepto que veo en tu cabeza una cruz parecía a la de nuestro 

salvador” Él respondió “Yo soy él.” Así que me postré a sus pies, humildemente, implorándole que nos 

ayudar en este problema que había llegado a nosotros. El señor respondió “les he proporcionado gran 

ayuda y los ayudare aquí. Les he garantizado la ciudad de Nicea y la victoria en todas sus batallas, los 

he guiado hasta aquí y he sufrido contigo en todos los problemas que has aguantado en el asedio de 

Antioquía. Contempla, te daré ayuda precisa y te pondré sano y salvo dentro de la ciudad de Antioquía, 

pero estas satisfaciendo tu sucia lujuria tanto con cristianas como con las sueltas mujeres paganas, 

entonces, la grandiosa virgen y el bendecido Pedro cayeron a sus pies, orando e implorando ayudar a 

esta gente en problemas y el bendecido Pedro dijo “Señor, los paganos han mantenido mi hogar137 por 

mucho tiempo y han realizado muchas acciones malignas e innombrables ahí dentro. Ahora, o señor, si 

tus enemigos expulsados, habrá regocijo entre los ángeles en el cielo” el señor me dijo, “ve y dile a mi 

gente que deben regresar a mí y que yo regresare a ellos, en cinco días les enviare un poderoso auxilio. 

Permíteles cantar a diario la respuesta “Los reyes están listos”138  junto con todo los versos” Señores, si 

ustedes no creen que esto es cierto, permítanme subir esta torre y tirarme de ella; si salgo ileso, crean 

que hablo con la verdad, pero si padezco una herida, decapitando o tírenme al fuego” 

                                                
131 10 de Junio de 1098 
132 Cerca de Liseux, Francia  
133 Señor Montlhéry, reino cerca de París 
134 Conde de Clermont, cerca de Liege 
135 Según las anotaciones de Hill, su nombre era Stephen, había tomado refugio en la iglesia durante el ataque turco. Hill 

Rosalind. Gesta Francorum. 1962 pág. 57. 
136 Cristo era representado por lo general en el siglo once con el símbolo de la cruz detrás de él. Hill Rosalind. Gesta Francorum. 

1962 pág. 57. 
137 La catedral de Antioquía está dedicada a San Pedro. 
138 Salmos 47:5 
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Entonces el obispo de Le Puy dio órdenes para que los góspeles y los crucifijos fueran traídos, en el 

cual el hombre pudiera jurar la verdad de esta historia; y todos nuestros líderes tomaron concilio durante 

en esa hora para que pudieran jurar que ninguno de ellos, mientras él viviese, huiría, ya fuera por miedo 

a la muerte o por esperanza a la vida. 

Se dice que Bohemundo fue el primero en tomar juramento, luego el conde de San Gilles, Roberto el 

Normando, el duque Godofredo y el conde de Flandes, Pero Tancredo juró y prometió que mientras 

tuviera cuarenta caballeros que lo siguieran, no se huiría de esta batalla o de la marcha hacia Jerusalén. 

Cuando los cristianos escucharon de este juramento se envalentonaron mucho. 

Había en nuestro ejército cierto peregrino cuyo nombre era Pedro139. Antes de que tomaras la ciudad de 

Antioquía, el apóstol San Andrés se le apareció y le dijo, “¿Amigo, qué haces?” El respondió “¿Quién 

eres? El apóstol le replicó “Soy Andrés el apóstol. Conoce, hijo mío, que si vas a la iglesia del bendecido 

Pedro, cuando entres en la ciudad, tu encontraras la lanza con la cual nuestro salvador Jesucristo fue 

atravesado cuando estaba colgando de la cruz” Diciéndole esto, el apóstol desapareció. Pedro tenía 

miedo de revelar las palabras del apóstol, así que no le dijo a los peregrinos, pues pensaba que estaba 

viendo una aparición y le dijo al santo, “¿Señor quién creerá esto?” En la misma hora San Andrés lo 

llevó y cargó a donde la lanza había sido escondida en el suelo. 

Tiempo después, cuando estábamos en la situación que había descrito anteriormente, San Andrés 

apareció nuevamente y le dijo a Pedro “¿Porque no has sacado la lanza del suelo como te lo he 

ordenado? Conoce la verdad de que aquel que porte esta lanza a la batalla no será derrotado por el 

enemigo” Entonces Pedro le reveló a nuestros hombres el misterio que el apóstol le había dicho, pero 

ellos no le creyeron y se giraron diciéndole “¿Cómo podemos creer una cosa como esa?”  Pues todos 

estaban muy aterrados pues creían que estaban en los umbrales de la muerte. Así que Pedro vino140 y 

juró que toda la historia era verdadera, desde que San Andrés se le había aparecido en visiones dos 

veces y le había dicho; “Levántate, ve y dile a la gente de Dios que no tengan miedo, pero que confíen 

firmemente en el único y verdadero Dios y así serán victoriosos en cualquier parte, en cinco Dios les 

enviará una señal de tal magnitud que los llenará de alegría y confianza, tanto que si pelean, sus 

enemigos serán derrotados tan pronto como salgan juntos a la batalla, nadie se les interpondrá” Cuando 

nuestros hombres escucharon que todos sus enemigos estaban destinados a la derrota, sus espíritus 

resurgieron de inmediato y comenzaron a envalentonarse los unos a los otros diciendo; “Levantémonos, 

seamos fuertes y valientes, pues Dios pronto vendrá en nuestra ayuda y será un mítico refugio para esta 

gente, a quienes él ha mirado en estos tiempos de aflicción” 

Mientras tanto los turcos quienes estaban arriba en la ciudadela, nos atacaron tan ferozmente en todos 

los puntos que en un día atraparon a tres de nuestros caballeros en una torre que se erigía al frente de la 

fortaleza, pues los paganos habían salido y realizado un ataque tan preciso a nuestras fuerzas que estas 

no pudieron resistir el embate. Dos de los caballeros fueron heridos y salieron de la torre, pero el tercero 

se defendió a si mismo varonilmente todo el día del ataque turco y luchó con tanto valor que derrocó a 

dos turcos en la cercanía de la muralla, rompiendo sus propias lanzas. Ese día tres lanzas fueron rotas 

en sus manos, pero los dos turcos habían sido asesinados, Fue llamado Hugo el Berserker y pertenecía 

a la banda de Godofredo de Monte Scaglioso. 

                                                
139 “Pedro, Llamado Bartolomeo, era un pobre peregrino del ejército provisional, según Raymundo d´Ágiles había tenido cinco 

visiones de San Andrés y reveló el lugar exacto donde la santa lanza había sido enterrada, Raymundo lo ayudó para desenterrar 

la reliquia, según Fulcher de Chartre (quien no estaba presente en Antioquía) era un charlatán que murió en el 1099 como 

resultado de una ordenanza para probar si la lanza era genuina, Ya fuera esta auténtica o no, la lanza revivió el espíritu del 

ejército franco.” Hill Rosalind. Gesta Francorum. 1962 pág. 59.   
140 Aparentemente al consejo de guerra. 
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Cuando el honorable Bohemundo vio que bajo ningún medio podía inducir a sus seguidores a ir a la 

ciudadela y luchar (pues se quedaron en las casas encogidos de miedos, algunos por hambre y otros por 

propio miedo a los turcos) se puso muy molesto y dio órdenes inmediatas de que la parte de la ciudad 

que contenía el palacio de Yaghi Siyan fuera quemada. Cuando los hombres en la ciudad vieron esto 

abandonaron las casas y sus posiciones huyendo, algunos hacia la ciudadela, otros a la puerta dominada 

por el Conde de San Gilles141, otros a la puerta dominada por el duque Godofredo142, cada hombre por 

su cuenta. En ese momento una gran tormenta de vientos se levantó repentinamente, para que nadie así 

pudiera dirigir su curso correctamente, El valiente Bohemundo se encontraba muy ansioso, temiendo 

por la seguridad por la iglesia de San Pedro y la iglesia de Santa María y las otras iglesias. El peligro 

duro desde la tercera hora del día hasta la medianoche y cerca de dos mil iglesias y casas fueron 

quemadas, pero a la medianoche toda la violencia del fuego se había apagado. 

De esta forma los turcos que defendían la ciudadela lucharon dentro de la ciudad contra nuestros 

hombres durante día y noche y solo eran nuestras armas lo que los mantenía lejos de nosotros. Cuando 

nuestros hombres vieron que no podían aguantar más esta situación (pues un hombre con comida no 

tenía tiempo para comer y un hombre con agua no tenía tiempo para beber) construyeron un muro de 

piedra y argamasa143 entre los turcos y nosotros, para que así pudieran estar seguros; una banda de turcos 

se encontraba defendiendo la ciudadela, atacándonos y otra se encontraba acampando en el valle cerca 

de la ciudadela.  

Esa misma noche apareció un fuego en el cielo, desde el oeste y se acercaba y cayó en el ejército turco, 

para gran sorpresa de los turcos y nuestros hombres. En la mañana los turcos, quienes estaban todos 

asustados por el fuego, escaparon en pánico y fueron a la puerta que defendía mi señor Bohemundo, 

donde acamparon; pero aquellos que estaban en la ciudadela lucharon contra nuestros hombres el día y 

la noche, disparando flechas e hiriendo o matando a los nuestros. El resto de los turcos asediaron la 

ciudad desde todos los frentes, para que así ninguno de nuestros hombres se atreviera a salir o entrar 

excepto durante la noche y en secreto. De ese modo nos encontrábamos asediados y afligidos por estos 

paganos, cuyos números estaba fuera del conteo, estos blasfemos enemigos de Dios nos mantuvieron 

tan encerrados en la ciudad de Antioquía que muchos de nuestros hombres murieron de hambre, una 

pequeña porción de pan costaba un bezante y no puedo deciros el precio del vino. Nuestros hombres se 

comieron la carne de los caballos y los burros y se lo vendían entre ellos; una gallina costaba quince 

chelines, un huevo dos y una nuez un penique. Todas las cosas eran muy preciadas, era tan terrible la 

hambruna que los hombres hervían y comían las hojas de higo, enredaderas, cardo y todo tipo de árboles. 

Otros guisaban la piel seca de los caballos, camellos, burros, bueyes y búfalos, los cuales se habían 

comido. Estos y muchos otros problemas y necesidades, las cuales no puedo describir, fueron sufridas 

por el nombre de Cristo y para liberar la ruta al santo Sepulcro; y soportamos esta miseria, esta hambre 

y este miedo por sesenta y dos días. 

 

Paso que, antes de que Antioquía fuera capturada, el cobarde de Stephen, conde de Chartres a quien 

todos nuestros líderes habían elegido como comandante en jefe, pretendió estar muy enfermo y se fue 

vergonzosamente a otro castillo llamado Alexandretta. Cuando fuimos encerrados en la ciudad, sin 

ayuda para poder salvarnos, esperamos cada día para que nos trajera ayuda, pero él, escuchando que los 

turcos nos habían rodeado y nos habían asediado, fue secretamente a una montaña vecina de Antioquía 

y cuando vio más tiendas de las que podía contar regreso aterrorizado y se retiró velozmente con su 

                                                
141 La puerta del puente 
142 Esta puerta se encontraba al este de la puerta del puente. 
143 La argamasa es un compuesto a base de arena, agua y cal, usado para unir piedras o ladrillos. 
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ejército. Cuando llegó a su campamento tomó todos sus bienes y rastreó sus pasos tan rápido como 

pudo. Posteriormente, cuando se encontró con el Emperador en Philomelium144, pidió audiencia privada 

con el Emperador y le comento; “te diré honestamente que Antioquía ha sido tomada, pero la ciudadela 

no ha caído y nuestros hombres se encuentran asediados y para esta hora sospecho que han sido 

asesinados por los turcos, regresa y por lo tanto si te encuentran a ti y los hombres que te siguen, hazlo 

tan rápido como puedas.” El emperador se encontraba muy asustado y llamó a concilio a Guy, hermano 

de Bohemundo145 y particularmente a otro hombre y les dijo, “¿Señores, qué debemos hacer? Todos 

nuestros aliados se encuentran asediados y probablemente en este mismo instante han muerto o han sido 

tomados bajo cautividad a manos de los turcos, según los relatos de este desdichado conde quien ha 

huido en tal vergonzosa forma. Si ustedes están de acuerdo, retirémonos rápido, no sea que suframos 

una muerte súbita, tal como ellos han muerto” 

Cuando Guy, quien era un muy honorable caballero, escuchó estas mentiras, él y todos los otros 

comenzaron a llorar y a lamentarse muy ruidosamente y todos ellos dijeron “o verdadero Dios, tres en 

uno, ¿porque has permitido tú esto? ¿Porque has permitido que la gente que te ha seguido haya caído 

en las manos de tus enemigos y abandonado tan pronto a aquellos que deseaban liberan la ruta al Santo 

sepulcro? Por nuestra fe, si las palabras de estos sinvergüenzas es cierta, nosotros y otros cristianos te 

abandonaremos y no te recordaremos nunca más146, tampoco ninguno de nosotros de ahora en adelante 

llamará a tu nombre” Este rumor fue tan terrible para el ejército que ningún obispo, clérigo, abad o laico 

se atrevió a invocar el nombre de Cristo por muchos días. Además nadie pudo confortar a Guy, quien 

lloró y golpeó su pecho y apretó sus manos, llorando dijo, “que triste estoy, mi señor Bohemundo, honor 

y gloria del mundo entero, a quien el mundo temía y amaba, que triste estoy, afligido como estoy. No 

me he encontrado digno, en mi dolor, para ver tu más excelentísimo semblante, aunque ahora no hay 

algo que más desee. ¿Quién me dará un chance para morir por ti, mi querido amigo y señor? ¿Por qué 

no morí de inmediato cuando salí del vientre de mi madre? ¿Por qué he vivido para ver este día maldito? 

¿Por qué no me ahogué en el mar, o me caí de mi caballo y me partí el cuello para que así muriera de 

inmediato? O hubiera sido tan afortunado de sufrir el martirio contigo, para así haber podido contemplar 

tu gloriosa muerte.” Y cuando todos corrieron para confortarlo, para que así parara con sus 

lamentaciones, se controló y dijo, “¿Quizás tú les creas a este cobarde viejo tonto remedo de caballero? 

Yo puedo decirte que nunca he escuchado de ningún acto caballeresco que él haya realizado. Se ha 

retirado vergonzosamente e intencionalmente, como un canalla y un desdichado y cualquier cosa que 

diga, ten certeza de que es una mentira” 

Mientras tanto el emperador le ordenó a su ejército, “vayan es escolten a toda la gente de este país hacia 

Bulgaria. Vayan y busquen y destruyan todo en esta tierra, para que así cuando vengan los turcos no 

encuentren absolutamente nada.” Así, sin quererlo pero forzados a ello, nuestros amigos se retiraron, 

afligiéndose muy amargamente hasta la muerte, muchos de los peregrinos murieron porque no tenían 

la fuerza para seguir al ejército, así que se quedaron a medio camino, el resto regresaron a 

Constantinopla.  

Ahora nosotros, quienes habíamos escuchado las palabras del hombre que nos había traído el mensaje 

de cristo a través de las palabras de su apóstol, nos apuramos de inmediato hacia el lugar que había sido 

                                                
144 Cerca de conum 
145 Según la investigación de Hill, Guy era el Medio hermano de Bohemundo, quien era un mercenario al servicio del 

emperador Alexio. Hill. Hill Rosalind. Gesta Francorum. 1962 pág. 63 
146 Aunque esta sección del texto es una simulación del consejo del emperador, es inquietante encontrar un uso de la apostasía 

(pecado que para la época era castigado con la muerte) como símbolo de la desesperación o símil narrativo para mostrar la 

terrible aflicción del ejército franco y como los aliados se encontraban dispuesto a abandonar a “Dios” con tal de que este no 

abandonase a sus hombres. 
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descrito en la iglesia de San Pedro, trece hombres excavaron desde la mañana hasta el atardecer. Y así 

aquel hombre encontró la lanza, como lo había predicho y todos la tomaron con gran alegría y pavor, y 

a través de toda la ciudad había una alegría sin límites147. 

Desde esa hora decidimos en planear un ataque, todos nuestros líderes instantáneamente sostuvieron 

concilio y acordaron en enviar un mensajero a los turcos, los enemigos de Cristo, para que los 

interrogará a través de un intérprete, preguntándoles de manera confiada porque ellos habían sido tan 

vanagloriados en entrar en las tierras de Cristo y acampar ahí y porque estaban matando y molestando 

a los sirvientes de Cristo. Cuando terminaron el concilio encontraron a ciertos hombres, Pedro el 

Ermitaño y Herluin y les dijeron, “Vayan donde el maldito ejército turco y denles este mensaje 

completo, pregúnteles porque han sido tan precipitados y vanagloriados en entrar en la tierra que le 

pertenece a los cristianos y a nosotros” Cuando recibieron el mensaje, nuestros enviados  salieron y 

fueron hacia la blasfemia compañía, donde entregaron todo el mensaje a Karbuqa y a los otros con estas 

palabras, “ Nuestros líderes y comandantes están impactados al ver que ustedes han sido muy atrevidos 

y vanagloriosos para entrar en esta tierra, la cual le pertenece a los cristianos y a ellos. ¿Quizás (como 

pensamos y creemos) han venido aquí con la intención de ser cristianizados? ¿O han venido aquí para 

ser una molestia a los cristianos en cualquier modo en el que puedan?  De cualquier forma nuestros 

líderes, como un solo hombre, requieren que todos ustedes salgan rápidamente de esta tierra la cual le 

pertenece a Dios y a los cristianos, pues el bendecido Pedro la convirtió hace mucho tiempo a la fe de 

Cristo a través de su oración.  Pero les han dado permiso para tomar todos sus bienes, caballos, mulas, 

camellos y que tomen todas su ovejas y bueyes y toda otra posesión que elijan.” 

Entonces Karbuqa, comandante en jefe del ejército del sultán de Persia, con todos sus consejeros, se 

llenó de orgullo y respondió fieramente, “Nosotros no queremos ni nos gusta su Dios o su cristiandad 

y escupimos ante ellos y ante ustedes. Hemos venido aquí porque nos escandaliza pensar que esos 

líderes y comandantes a quienes ustedes nombran puedan reclamar esta tierra la cual hemos conquistado 

de una gente afeminada. ¿Quieren conocer nuestra respuesta? Entonces salgan de aquí tan rápido como 

puedan y díganle a sus líderes que si todos ellos se convierten en turcos148 y renuncian a su Dios a 

quienes adoran e hincan la rodilla y anulen sus reglas, les daremos estas tierras y mucho más, con 

ciudades y castillos, para que así ninguno de ustedes permanezca como un soldado de infantería, pero 

todos ustedes deberán ser caballeros como nosotros; y díganles que los tomaremos como nuestros más 

queridos amigos. De lo contrario, háganles saber que serán aniquilados o llevados en cadenas a 

Khorasan, donde nos servirán a nosotros y a nuestros hijos por siempre, en eterna cautividad” 

Nuestros mensajeros regresaron rápidamente y reportaron todas las cosas que estás muy crueles 

personas les habían dicho. (Se cree que Herluin conocía ambas lenguas y fue el intérprete para Pedro el 

Ermitaño) Mientras todo esto ocurría nuestros hombres no sabían qué hacer, pues estaban muy 

asustados, al estar atrapados por dos peligros, los tormentos del hambre y el miedo de los turcos.  

Al final, después de tres días de ayuno y procesiones de una iglesia a otra, nuestros hombres confesaron 

sus pecados y recibieron la absolución y por la fe que recibieron del cuerpo y la sangre de Cristo en la 

comunión, dieron limosnas y prepararon misas para celebrarlo. Entonces seis líneas de batalla fueron 

formadas por aquellos que estaban en la ciudad. En la primera línea (la vanguardia) estaban Hugo el 

Grande, con las tropas francesas y el conde de Flandes; en la segunda línea estaba el duque Godofredo 

y sus hombres; en la tercera estaba Roberto el normando con sus caballeros, en la cuarta estaba el obispo 

                                                
147 Aunque podría argumentarse que la reliquia era falsa, su impacto fue determinante para restaurar la moral del ejército 

franco, quienes en días anteriores estaban asustados y escondidos en la ciudad, ahora se encontraban llenos de valor y energía, 

dispuestos a enfrentar a Karbuqa y su ejército.  
148 Convertirse al Islam 
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de Le Puy, cargando la lanza de nuestro salvador, tenía consigo tanto a sus hombres como a los de 

Raimundo conde de San Gilles, quien se había quedado atrás en la montaña para vigilar la ciudadela, 

por miedo de que los turcos bajasen a la ciudad; en la quinta línea estaba Tancredo con sus hombres y 

en la sexta estaba Bohemundo con su ejército. Nuestros obispos, sacerdotes, clérigos y monjes se 

colocaron sus santas vestimentas y salieron con nosotros, llevando cruces, orando e implorando a Dios 

para que nos salvará y nos protegiera de todo mal, mientras otros se mantuvieron arriba de la puerta con 

santas cruces en sus manos, haciendo el signo de la cruz y bendiciéndonos. Así que cerramos nuestras 

filas y protegidos por la señal de la cruz salimos por la puerta que nos dirigía hacia la mezquita.  

Cuando Karbuqa vio los escuadrones francos, tan bien organizados, saliendo uno detrás de otros, dijo, 

“Que vengan, para que así podamos tenerlos con más seguridad en nuestro poder.” Pero cuando todos 

estaban afuera de la ciudad y él vio la gran fuerza de los francos, se asustó mucho, así que le dijo al 

emir quien estaba a cargo de todo, que si veía un fuego encenderse en la vanguardia él debía 

inmediatamente, invocar la retirada en todo el ejército turco, pues Karbuqa sabía que la batalla estaba 

perdida.  

Sin dilación Karbuqa comenzó a retirarse un poco rumbo a la montaña149  y nuestros hombres lo 

siguieron, entonces el ejército turco se dividió en dos; un flanco se movió hacia el mar150 y otro que se 

mantuvo en la posición, pues tenían la esperanza de rodear a nuestros hombres, Cuando nuestros líderes 

vieron esto hicieron lo mismo e improvisaron un séptima línea entre las fuerzas del Duque Godofredo 

y el Conde de Normandía. El Conde Reinaldo fue colocado a cargo de este escuadrón, el cual fue 

enviado a enfrentar a los turcos que se aproximaban desde la dirección del mar. Los turcos se unieron 

a la batalla con ellos y mataron a muchos de nuestros hombres con sus flechas; Mientras tanto las fuerzas 

turcos fueron llevadas hacia el río y la montaña, punto el cual estaba a dos millas de distancia y tropas 

comenzaron a salir de cada flanco, rodeando a nuestros hombres, disparando dardos y flechas e 

hiriéndolos.  

 

Entonces de la montaña apareció una incontable hueste de hombres montando caballos blancos, cuyos 

estandartes eran todos blancos. Cuando nuestros hombres vieron esto, no comprendieron que estaba 

ocurriendo o quienes eran estos hombres, hasta que se dieron cuenta que ese era el socorro enviado por 

Cristo y que los líderes eran San Jorge, San Mercurio y San Demetrio151 (todo esto es cierto pues muchos 

de nuestros hombres fueron testigos) 

Mientras tanto los turcos quienes estaban en el flanco rumbo al mar, dándose cuenta de que no podían 

resistirnos, prendieron fuego al pasto, para que sus allegados quienes estaban en el campamento lo 

vieran y escaparan. Ellos reconocieron la señal, recogieron todos sus bienes y escaparon. Nuestros 

hombres pelearon gradualmente rumbo hacia el ejército principal turco en el campamento. El Duque 

Godofredo, el conde de Flandes y Hugo el grande cabalgaron a lo largo de la orilla del rio, donde la 

más fuerte fuerza turca estaba estacionada, y, defendidos por la señal de la cruz, fueron los primeros en 

realizar un ataque concertado al enemigo.  Cuando nuestras fuerzas vieron esto, atacaron de la misma 

manera y los turcos y los persas comenzaron a gritar, entonces nosotros152 llamamos al verdadero y vivo 

Dios y cargamos contra ellos, uniéndonos a la batalla en nombres de Jesucristo y el santo sepulcro, y 

con la gracia y ayuda de Dios los derrotamos. 

                                                
149 Al noroeste de la ciudad 
150 Al suroeste 
151 Todos estos ángeles guerreros en la cultura y tradición cristiana. 
152 Aparentemente el autor se encontraba en la fila dirigida por Bohemundo 
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Los turcos huyeron en terror y nosotros los perseguimos hasta su campamento, pues los caballeros de 

Cristo estaban más dispuestos en perseguirlos que en saquear, la persecución se prolongó hasta el puente 

del Orontes y en la otra dirección hasta el castillo de Tancredo. El enemigo dejó sus tiendas, con oro y 

plata y mucho mobiliario, como también ovejas, bueyes, caballos, mulas, camellos y burros, al igual 

que grano, vino, harina y muchas otras cosas que necesitábamos desesperadamente. 

Los armenios y sirios que vivían en esas tierras, escuchando que habíamos derrotado a los turcos, se 

apresuraron rumbo hacia la montaña para cortarles la retirada y mataron a muchos de ellos quienes 

habían capturado. Regresamos a la ciudad con gran regocijo, alabando y agradeciendo a Dios quien le 

había dado la victoria a su pueblo. 

Cuando el emir que estaba a cargo de la ciudadela vio que Karbuqa y a los otros huir del campo de 

batalla ante el ejército franco, se asustó mucho y vino con gran apuro para pedir por un estandarte 

franco153. El conde de San Gilles, quien había mantenido vigilancia afuera de la ciudadela, ordenó que 

su propio estandarte le fuera entregado al emir, quien lo tomó y fue cuidadoso al desplegarlos en su 

torre. Algunos hombres del sur de Italia, quienes estaban en la zona, dijeron de inmediato “este no es el 

estandarte de Bohemundo” El emir los cuestiono, diciéndoles “¿De quién es?” y ellos le respondieron 

“Le pertenece al conde de San Gilles” El emir fue entonces y tomó el estandarte y se lo regreso al conde 

y entonces el noble Bohemundo apareció y le entregó su propio estandarte, el cual el emir aceptó con 

gran alegría. Hizo un acuerdo con mi señor Bohemundo que los paganos que desearan ser cristianizados 

podían unirse a su banda y él permitiría a aquellos que deseaban irse, lo harían sanos y salvos. 

Bohemundo accedió a los términos del emir y colocó a sus seguidores en la ciudadela de inmediato No 

muchos días después el emir fue cristianizado, con aquellos que prefirieron en aceptar a cristo, mi señor 

Bohemundo permitió a aquellos que querían adherirse a sus propias reglas que fueran escoltados hacia 

las tierras de los sarracenos.  

Esta batalla fue luchada el 28 de junio, en la vigilia del apóstol Pedro y Pablo, en el reino de nuestro 

señor Jesucristo, a quien le es toda la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amen. 

Fin del Capítulo  

 

Capítulo 10 

 

Cuando todos nuestros enemigos fueron presuntamente derrotados (alabado sea Dios todopoderoso, el 

tres en uno) huyeron en toda dirección, algunos de ellos medio muertos, otros heridos, que cayeron y 

murieron en los valles, bosques, campos y caminos del territorio. La gente de Cristo, los peregrinos 

conquistadores, regresaron a la ciudad después de haber derrotado a sus enemigos, exaltados en su 

maravilloso triunfo.  Sin demora todos nuestros líderes, el duque Godofredo, Raymundo, el conde de 

San Gilles, Bohemundo, el conde de Normandía, el conde de Flandes y todos los demás, enviaron al 

muy notable caballero Hugo el Grande al emperador de Constantinopla, pidiéndole que viniera y que 

tomará la ciudad y cumpliera con las obligaciones en las que él se había comprometido con ellos, Hugo 

fue, pero nunca regresó. 

Después de que todas estas cosas hubieran sucedido, todos nuestros líderes se prepararon e iniciaron 

concilio para decidir quién era el mejor para guiar y liderar a la gente hasta que completaran su viaje al 

santo sepulcro, por el cual ya habían sufrido muchos peligros. En este concilio, decidieron que no se 

atreverían a entrar en la tierra de los paganos, porque el verano era muy seco y el agua era escasa y por 

ende esperarían hasta el inicio de noviembre. Así que nuestros líderes se separaron y se fueron cada uno 

                                                
153 Una forma de rendición y también de mostrar que la ciudadela ya no eran un gran premio a tomar. 
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a su propio territorio hasta que fuera tiempo para resumir la marcha. Comunicaron a lo largo de la 

ciudad que si había un hombre pobre, carente de oro y plata, que desease tomar servicio con ellos y 

seguirlos, ellos con gusto los aceptarían y enlistarían en sus filas. 

En el ejército del conde de San Gilles había cierto caballero cuyo nombre era Raymundo Pilet154, tomó 

a su servicio a muchos caballeros y soldados de infantería y partió atrevidamente, en rumbo a la tierra 

de los sarracenos. Paso por dos ciudades y llegó a un castillo llamado Tell-Mannas. Los ocupantes de 

este castillo, que eran sirios, se rindieron ante él de inmediato, cuando sus hombres se quedaron allí por 

ocho días, mensajeros comenzaron a llegar diciendo, “hay un castillo lleno de sarracenos muy cerca de 

aquí” los caballeros y peregrinos de Cristo fueron directamente al castillo y lo asediaron por todos los 

lados, y con la ayuda de Cristo lo tomaron de inmediato.  Capturaron a todos los campesinos en el 

distrito y mataron a aquellos quienes no querían ser cristianizados, pero a aquellos que prefirieron 

reconocer a Cristo fueron perdonados. 

Cuando esto fue hecho, nuestros francos regresaron con gran alegría al primer castillo, al tercer día de 

su retorno al primer castillo, salieron rumbo a una ciudad llamada Marra155 la cual no estaba muy lejos, 

en la cual se habían preparado muchos turcos y sarracenos de la ciudad de Alepo y de otras ciudades y 

castillos cerca de ahí. Los bárbaros salieron a pelear contra nuestros hombres, quienes dispuestos a 

luchar, los hicieron huir, pero aun así el enemigo se mantuvo y continuaron atacando a nuestros hombres 

durante todo el día, y la masacre duró hasta la tarde. 

El caro era inexplicable, nuestros hombres no podían soportar la tremenda sed, pues no podían encontrar 

agua para beber, así que quisieron regresar a su castillo de manera segura. Los sirios y los pobres 

peregrinos, por sus pecados, entraron en un ciego pánico y comenzaron a retirarse con apuro. Cuando 

los turcos vieron que se estaban retirando, comenzaron a perseguirlos y la victoria incrementó su fuerza, 

tanto que mucha de nuestra gente entregó su alma a Dios, por amor ya que habían llegado allí por él. 

Esta masacre ocurrió el 5 de julio. Los francos supervivientes se retiraron al castillo y Raimundo con 

sus hombres se quedaron allí por varios días. 

Los otros cruzados, que permanecieron en Antioquía, se quedaron allí con gran orgullo y alegría, 

teniendo al obispo de Le Puy como su dirigente y pastor. Pero, como Dios lo quiso, cayó muy enfermo, 

y por la voluntad de Dios, partió de este mundo, descansando en paz se quedó dormido en la fiesta de 

las cadenas de San Pedro156. Por ende hubo mucha tristeza y dolor en todo el ejército de Cristo, pues el 

obispo que era un ayudante de los pobres y un consejero de los ricos y era quien mantenía al clero en 

orden y rezaba por los caballeros, advirtiéndoles y diciéndoles, “Ninguno de ustedes puede estar a salvo 

si no respeta a los pobres y los socorre; no pueden ser salvados sin la ayuda de ellos, y ellos no pueden 

sobrevivir sin ustedes. Ellos deben orar todos los días a Dios para que tenga piedad de sus pecados, con 

los cuales ustedes lo ofenden en muchas maneras y por ende yo les imploró, por el amor de Dios, que 

sean gentiles con ellos y que les ayuden tanto como puedan”  

No mucho tiempo después el noble Raimundo conde de San Gilles, vino y entró en la tierra de los 

sarracenos y tomó una ciudad llamada Al-bara, la cual él atacó con su ejército y la capturó de inmediato. 

Él mató a todos los sarracenos que encontró, ya fueran hombres o mujeres, grandes o pequeños, y 

después de esto estableció su poder allí y restauró al pueblo en la fe cristiana, luego tomó concilio con 

sus más confiables consejeros para ver cómo, con la gran devoción que tenía, podía colocar un obispo 

                                                
154 Era de Limousin. El texto sugiere que el autor acompañó a este hombre en la expedición, mostrando también que era su 

primera experiencia bajo el mando de uno de los hombres del ejército del Conde Raymundo. Sin embargo el autor no 

permaneció con Raymundo Pilet en la marcha hacia el asedio de Jerusalén. Hill. 1962. Pág. 73. 
155 Ma´arat, en el camino entre Hamah y Alepo  
156 Agosto 1 de 1098 
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en la ciudad, para recordar a la ciudad la adoración en Jesucristo y para consagrar la casa del demonio157 

y convertirla en un templo del verdadero y vivo Dios y también una iglesia para sus santos. 

Eventualmente, seleccionaron a un hombre honorable 158  y sabio, y lo llevaron a Antioquía para 

consagrarlo, donde esto fue hecho; el resto del ejército, el cual estaba en Antioquía, se quedó con gran 

alegría y orgullo. 

Cuando el día seleccionado (el día de todos los santos) se aproximó, todos nuestros líderes regresaron 

juntos a Antioquía y comenzaron a discutir cómo continuaría su viaje al santo sepulcro, pues como ellos 

dijeron, “El día pactado está cerca, y no hay tiempo para más riñas”, pues Bohemundo estuvo 

preguntando todos los días por el reconocimiento del acuerdo por el cual todos los líderes habían 

prometido formalmente en entregarle la ciudad (Antioquía) , pero el conde de San Gilles no quería hacer 

ningún acuerdo y no quería entregarle la ciudad a Bohemundo, pues tenía miedo de que él rompiera su 

juramento con el emperador. Muchas reuniones se llevaron a cabo en la iglesia de San Pedro para poder 

llegar a una justa conclusión. Bohemundo recito su acuerdo y mostró una lista de gastos, a su vez el 

conde de San Gilles repitió las mismas palabras que antes y el juramento por el cual él había tomado 

votó para el emperador con el consejo de Bohemundo. 

 Los obispos, junto con el duque Godofredo, el conde de Flandes y el conde de Normandía y los otros 

líderes, se separaron del resto y entraron a una sección apartada de la iglesia donde se encontraba la 

silla de San pedro, para que así pudieran impartir un veredicto en cuanto a los dos bandos; pero después, 

temiendo que el viaje al santo sepulcro se viera interrumpido, prefirieron no dar un veredicto claro. 

Entonces el conde de San Gilles dijo, “en vez de abandonar el viaje al santo sepulcro, y previstos de 

que Bohemundo nos acompañará, yo fielmente haré cualquier cosa que sea aprobada por nuestros pares, 

el duque Godofredo, el conde de Flandes, Roberto el normando y los otros líderes , guardando 

la buena fe que le debo al emperador.” Bohemundo accedió a todo esto y los dos prometieron, colocando 

sus manos en las de los obispos, que el viaje al santo sepulcro no sería interrumpido por ellos. Luego 

Bohemundo tomo concilio con sus hombres para ver cómo podía colocar refuerzos y provisiones en la 

ciudadela en la cima de la montaña. De la misma manera el conde de san Gilles tomo concilio con sus 

hombres para ver cómo podía reforzar y reabastecer el palacio de Yaghi Siyan y a su vez la torres la 

cual estaba por la entrada del puente (la cual se encontraba en el lado de la ciudad que era más cercano 

al puerto de san Simeón), para que así pudiera resistir un mayor periodo de tiempo. 

(Aquí el autor hace una breve descripción de la ciudad de Antioquía) 

La ciudad de Antioquía es un muy distinguido y buen lugar. Dentro de sus murallas están cuatro grandes 

montañas las cuales son excesivamente grandes. La ciudadela, un maravilloso edificio el cual es 

increíblemente fuerte, se erige en la más alta de estas montañas. Abajo se encuentra la ciudad, la cual 

es impresionante y bien diseñada, adornada con todo tipo de maravillosos edificios, pues ahí se 

encuentran muchas iglesias y trescientos sesenta monasterios. Su patriarca (figura religiosa) comanda 

más de ciento cincuenta obispos.  

La ciudad está rodeada por dos murallas, la mayor de estas la cual es muy alta y extremadamente ancha, 

está construida por grandes piedras, a su vez se encuentran desplegadas ciento cincuenta torres. Todo 

de esta ciudad es hermoso, el este se encuentra cerrado por cuatro grandes montañas, al oeste más allá 

de las murallas corre un río llamado el “Orontes”. Esta ciudad es el centro de una gran autoridad, pues 

fue antiguamente establecida por setenta y cinco reinos, los cuales eran gobernados por el rey Antíoco, 

por el cual obtiene su nombre, Antioquía.  

                                                
157 La mezquita que había en la ciudad 
158 Pedro de Narbonne 
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Los francos asediaron esta ciudad durante ocho meses y un día, y después de esto los francos fueron 

asediados durante tres semanas por los turcos y otros paganos, en un número aún mayor reunido que en 

otras ocasiones, fueran estas cristianas o paganas. Finamente, con la ayuda de Dios y el santo sepulcro, 

fueron derrotados por los cristianos, y descansamos en Antioquía, con gran orgullo y alegría, por cinco 

meses y ocho días.  

Cuando este tiempo de descanso llego a su fin, Raymundo el conde de San Gilles partió de Antioquía 

con su ejército en el mes de Noviembre y llegó a una ciudad llamada Riha, después a la ciudad llamada 

Al-Bara. El 28 de noviembre llegó a la ciudad de Marra, en la cual se encontraban preparados un gran 

número de sarracenos, turcos, árabes y otros paganos, el conde atacó al otro día. Bohemundo y su 

ejército siguieron a los otros condes tiempo después, y se unió a sus fuerzas en un domingo. El lunes 

atacaron el pueblo con mucha valentía desde todos los flancos y presionaron con tal deseo y coraje que 

las escaleras fueron colocadas contra la pared, pero el poder de los paganos era tal que ese día no fue 

posible acorralarlos o hacerles algún tipo de daño. Cuando nuestros líderes vieron que no podían hacer 

nada y que su trabajo había sido en vano, Raymundo el conde de San Gilles ordenó que se hiciera una 

torre de asedio de madera y esta era fuerte y elevada, tan bien diseñada y construida que era movilizada 

en cuatro ruedas. 

En la cima de la torre se colocaron muchos caballeros y Everardo el cazador, quien hacía sonar con 

mucha fuerza su cuerno de guerra y debajo de la torre había caballeros armados que empujaban la torre 

rumbo a la muralla de la ciudad, en contra de una de las torres de defensa. Cuando los paganos vieron 

esto, inmediatamente realizaron un dispositivo con el cual lanzaron grandes piedras en contra de nuestra 

torre de asedio, casi matando a nuestros caballeros. Más adelante lanzaron fuego griego a la torre de 

asedio, esperando destruirla y quemarla, pero esta vez el todo poderoso Dios no permitió que la torre 

de asedio se quemara y era más alta que las murallas de la ciudad. Nuestros caballeros que estaban en 

la cima de la torre (William de Montpellier) lanzaron grandes piedra hacia abajo a aquellos que se 

encontraban en la muralla de la ciudad, y las lanzaron hacia sus escudos; para que así hombres y escudos 

cayeran dentro de la ciudad y fueran así asesinados.  

Mientras hacían esto otros sostenían lanzas adornadas con banderines y trataban de atraer al enemigo 

hacia ellos usando ganchos de hierro y lanzas. Y así lucharon hasta el atardecer, detrás de la torre de 

asedio se encontraban los curas y los sacerdotes, vestidos en sus santos atuendos, rezando e 

implorándole a Dios que defendiera a su pueblo, exaltando la cristiandad y que derrocar la idolatría159. 

En el otro lado de la ciudad nuestros caballeros se encontraban luchado todos los días con el enemigo, 

colocando escaleras en contra de la muralla de la ciudad, pero el poder de los paganos era tal que no 

podíamos conseguir ninguna ventaja. Al final Geoffrey de Lastours160 fue el primero en subir la escalera 

rumbo a la muralla; la escalera se rompió de inmediato por el peso de aquellos que lo seguían, sin 

embargo él y otros lograron con éxito llegar al tope de la muralla. Aquellos que habían subido liberaron 

un espacio en el muro. Otros encontraron una escalera nueva y la colocaron rápidamente y así muchos 

caballeros y soldados de infantería subieron de inmediato, pero los sarracenos los atacaron tan 

fieramente desde la muralla y desde el suelo, disparando flechas y luchando mano a mano con lanzas, 

que muchos de nuestros hombres se aterrorizaron y saltaron de esta.  Mientras que aquellos galantes 

hombres que se quedaron en la muralla estaban resistiendo el ataque del enemigo, otros, protegidos por 

la torre de asedio, estaban debilitando las defensas de la ciudad. Cuando los sarracenos vieron que 

nuestros hombres habían debilitado la muralla, se llenaron de pánico y huyeron hacia la ciudad. (Todo 

                                                
159 Evidentemente los musulmanes no son idólatras, sin embargo si entendemos el contexto y la época en la que se ha escrito 

este texto, es una visión acertada del autor.  
160 Señor de Lastours , cerca de Nexon  
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esto ocurrió el sábado, en las horas vespertinas, cuando el sol se estaba colocando. Era el 11 de 

diciembre). 

Entonces Bohemundo envió a un intérprete con los líderes sarracenos para decirles que, si ellos con sus 

esposas, hijos y bienes, tomaban refugio en un palacio que se hallaba encima de la entrada él los salvaría 

de la muerte. Todos nuestros hombres entraron a la ciudad y cada uno tomó su propia parte de cualquier 

bien que encontraba en las casas o en los sótanos y cuando amaneció los mataron a todos, hombre o 

mujer, a quien encontrarán en cualquier lugar de allí. Ninguna esquina de la ciudad estaba limpia de 

cuerpos sarracenos y uno podía ir escasamente por las calles de la ciudad excepto si se pisaba los 

cadáveres de los sarracenos. 

Entonces Bohemundo tomo a aquellos a quien él les había ordenado de entrar al palacio y los despojó 

de todas sus pertenencias, oro, plata y otros bienes y a algunos de ellos ordenó que los matara, otros que 

fueran llevados a Antioquía y fueran vendidos como esclavos 

Los francos se quedaron en la ciudad por un mes y cuatro días, durante ese tiempo el obispo de Orange 

murió.  Mientras estábamos allí algunos de nuestros hombres no podían satisfacer sus necesidades, ya 

fuera por la larga espera o porque estaban muy hambrientos, pues no había que saquear afuera de las 

murallas. Así que desgarraron los cuerpos de los muertos, porque solían encontrar bezantes dentro de 

sus entrañas y otros cortaron la carne muerta en trozos y la cocinaron para comérsela.  

Bohemundo no pudo llegar a un acuerdo sobre sus reclamaciones con el conde de San Gilles, así que 

se enojó y se regresó a Antioquía, el conde Raymundo sin demora alguna, envió mensajeros a Antioquía, 

preguntándole al duque Godofredo al conde de Flandes a Roberto el normando y a Bohemundo que 

vinieran y sostuvieron una conferencia con él en Riha. Todos los líderes llegaron allí y tomaron concilio 

para saber cómo continuaría su camino hacia el Santo Sepulcro, por el cual habían salido y había 

marchado hasta este momento, pero no podían hacer que Bohemundo y Raimundo (conde de San Gilles) 

se reconciliaran a menos que el conde rindiera Antioquía a Bohemundo y el conde se encontraba 

indispuesto para hacerlo, debido al juramento que él le había proclamado al emperador. Entonces los 

otros condes y duques regresaron a Antioquía con Bohemundo, pero el conde Raimundo regresó a 

Marra, donde se encontraban los pobres peregrinos, y les ordenó a sus caballeros que fortificaran el 

palacio y el castillo el cual se encontraba encima de la puerta de la ciudad. 

Cuando Raimundo se dio cuenta que él era el causante de que ninguno de los otros líderes salieran en 

rumbo hacia el santo sepulcro, salió de la ciudad de Marra el trece de enero hacia Kafartab descalzo161, 

donde se quedó por tres días y el conde de Normandía se unió a él allí. El Rey de Shaizar162 había 

enviado muchos mensajeros al conde Raimundo mientras este se encontraba en Marra y en Kafartab, 

pues quería establecer un tratado de paz, juro pagar por inmunidad y también ser generoso con los 

peregrinos cristianos, para que así mientras estos se encontraban en su territorio no sufrieran ningún 

tipo de ofensa y dijo también que estaría encantado de venderles caballos y comida. Así que nuestros 

hombres partieron y al llegar acamparon cerca de Shaizar, por el río Orontes. 

Cuando el rey de Shaizar vio el campamento franco tan cerca de la ciudad, se puso muy nervioso y 

ordenó que la mercancía les fuera retenida a menos que se movieran más allá del límite de la ciudad. 

Al día siguiente envió a dos turcos, sus mensajeros, para que fueran con ellos y les mostraran el vado 

del río y para guiarlos para encontrar tesoros, así llegaron a un valle protegido por un castillo y vieron 

                                                
161 según el propio Raimundo de Ágiles, se sometió a una penitencia común de los peregrinos que estaban descontentos con 

sus líderes.  
162 Ali Ibn Munqidh, quien mantenía buenas relaciones con los cristianos, gobernaba Shaizar de manera independiente de la 

influencia turca.  



43 
 
 

 

 

allí más de cinco mil animales y mucho grano y otros bienes; los cuales fueron un gran aliciente para 

todo el ejército cristiano.  

 

La guarnición del castillo se rindió ante el conde, dándole caballos y oro refinado y juraron por el Corán 

que no les harían daño a los peregrinos. Nos quedamos ahí por cinco días y cuando salimos de ahí lo 

hicimos alegremente y levantamos nuestros cuarteles cerca de un castillo que les pertenecía a los árabes, 

pues su señor salió de este e hizo un trato con el conde. Después de que dejamos este lugar llegamos a 

una ciudad la cual era muy hermosa y estaba llena de todo tipo de bienes; se llamaba Kephalia y se 

ubicaba en un valle. Sus habitantes, escuchando la llegada de los francos, dejaron la ciudad, con sus 

jardines llenos de vegetales y sus casas llenas de comida. Al tercer día dejamos la ciudad y cruzamos 

una montaña la cual era muy alta y angosta, y entramos en el valle de Sem, el cual era muy fértil, donde 

nos quedamos por quince días.  

No muy lejos de allí había un castillo, en el cual un gran número de paganos se habían preparado, 

nuestros hombres los atacaron, lo habríamos tomado por la fuerza si no hubiera sido porque los 

sarracenos soltaron un gran número de bestias hacia nosotros, así nuestros hombres regresaron al 

campamento con todos los bienes que habían capturado. Al amanecer nuestros hombres recogieron las 

tiendas y asediaron el castillo, proponiéndose acampar allí, pero los paganos habían huido y abandonado 

el castillo. Nuestros hombres encontraron al entrar mucho grano, vino, aceite, harina y muchas cosas 

que necesitábamos, así que celebramos con la fiesta de la candelaria163 con gran devoción. Mientras nos 

encontrábamos ahí, varios mensajeros vinieron de la ciudad de La Chamelle, cuyo rey había enviado al 

conde oro y caballos, también había prometido que no le haría daño a los cristianos y que por el 

contrario, sería gentil y respetuoso con ellos. 

De la misma manera el rey de Trípoli164 le había enviado una propuesta para un tratado de amistad al 

conde, para que él aceptase, le envió diez caballos, cuatro mulas y algo de oro; pero el conde dijo que 

no aceptaría el tratado si el rey no se convertía al cristianismo. Cuando abandonamos el valle, llegamos 

a un castillo llamado Arqa165 el lunes de la segunda semana del mes de Febrero166 y desplegamos 

nuestras tiendas allí. Este castillo estaba lleno de una inmensa horda de paganos, turcos, sarracenos, 

árabes y paulicianos quienes habían hecho su fortificación excesivamente fuerte y a su vez se 

defendieron con mucha valentía. Mientras nos encontrábamos ahi, catorce caballeros cabalgaron de 

regreso a la ciudad de Trípoli, la cual estaba muy cerca y encontraron alrededor de sesenta turcos que 

habían reunido hombres y bestias al número de quinientos efectivos.  Nuestros hombres hicieron el 

signo de la cruz y los atacaron, matando a seis hombres y capturando seis caballos, fue por la gracia de 

Dios que obtuvo tan maravillosa victoria. 

Raimundo de Pilet y Raimundo Vicomte de Turenne167 dejaron el ejército principal del conde Raimundo 

y llegaron a una ciudad llamada Tortosa 168 , la cual atacaron con mucho valor, pues esta estaba 

resguardada por muchos paganos. Cuando cayó la noche, se retiraron a una esquina del territorio, donde 

acamparon y encendieron muchas hogueras, para que así pareciera que se encontraba el grueso del 

ejército, los paganos se asustaron tanto que escaparon secretamente de la ciudad en la noche, dejando 

el asentamiento lleno de provisiones y recursos. A la mañana siguiente nuestros hombres llegaron y 

                                                
163 fiesta religiosa que se celebra el 2 de Febrero del 1099 
164 Trípoli era un principado árabe independiente gobernado por el Fakhr al-Mulk ibn Ammar 
165 cerca de la costa, por el nor-este de Trípoli 
166 Febrero 14 de 1099 
167 Hill señala que no hay una traduccion al inglés para el término “Vicomte” y pese a que su escritura es similar al término 

“Visconde” las funciones de este no son similares en lo absoluto, según su análisis el término “vicomte” puede asemejarse al 

de “barón” pues cumplen funciones políticas y militares similares. Hill. 1962. 83 
168 una ciudad portuaria cerca de Trípoli 
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atacaron por todos los lados, pero la ciudad ya estaba vacía, así que entraron en esta y se quedaron allí 

hasta que inició el asedio en el castillo de Arqa. Había otra ciudad llamada Marakia, no muy lejos de 

Tortosa; el emir que la gobernada había hecho un pacto con nuestros hombres, admitiéndolos en la 

ciudad y colocando nuestro estandarte.  

Mientras tanto el duque Godofredo, Bohemundo y el conde de Flandes llegaron a una ciudad llamada 

Laodicea, donde Bohemundo se dividió del grupo y regresó a Antioquía, los demás líderes fueron y 

asediaron la ciudad de Gibel169, pero cuando Raimundo el conde de San Gilles escuchó que una gran 

fuerza de paganos se dirigía a toda prisa hacia nosotros, determinado a luchar, tomo concilio con sus 

seguidores y decidieron llamar a los demás líderes que se encontraba asediando Gibel, para que vinieran 

en su ayuda. Cuando escucharon esta noticia hicieron un pacto con el emir, acordando con él términos 

de paz y aceptando el tributo de caballos y oro, así se fueron de la ciudad y fueron rumbo a ayudar; pero 

la amenaza nunca llegó, así que los condes acamparon al otro lado del río y posteriormente participaron 

en el asedio de Arqa. 

No mucho tiempo después nuestros hombres cabalgaron rumbo a la ciudad de Trípoli, encontrándose 

en el camino con turcos, árabes y sarracenos afuera de la ciudad; nuestros hombres los dispersaron y 

los hicieron huir despavoridos, matando a muchas de las tropas de la ciudad. Tan buena fue la matanza 

y el derramamiento de sangre de los paganos, que inclusive el caudal que fluía hacia la ciudad fue teñido 

de rojo y contaminó la reserva de agua de los ciudadanos, por esto se encontraban llenos de pena, 

lamentación y miedo, tanto, que ninguno de ellos se atrevía a salir de la puerta de la ciudad. 

Al otro día nuestros hombres cabalgaron más allá del Sem y encontraron bueyes, ovejas, burros y 

muchas otras bestias, también llegaron con aproximadamente tres mil camellos. Fuimos con el objetivo 

de asediar Arqa, lo cual duró unos tres meses, salvo un día que celebramos la Pascua el 10 de Abril de 

ese año170. Mientras el asedio continuaba nuestras naves desembarcaron en un puerto cerca del objetivo, 

y estos estaban cargados de muchas provisiones, grano, vino, carne, queso, cebolla y aceite, tan 

abundante era que todo el ejército se pudo abastecer apropiadamente.  Muchos de nuestros hombres, 

incluidos Anselmo de Ribemont171, William el pícaro y muchos otros cuyos nombres no recuerdo, 

sufrieron el bendecido martirio en el transcurso de este asedio. El rey de trípoli enviaba constantes 

mensajeros a nuestros líderes, solicitando que levantamos el asedio y pactamos un tratado de paz con 

él. Cuando el duque Godofredo y Raimundo, conde de San Gilles, Roberto el normando y el conde de 

Flandes escucharon esto y vieron que la temporada de cosecha había llegado, pues estábamos comiendo 

granos de primavera en pleno marzo y trigo a mediados de Abril, tomaron concilio juntos y decidieron 

que sería una muy buena idea finalizar el viaje hacia Jerusalén mientras la cosecha se recolectaba. 

Por ende, dejamos el castillo y llegamos a la ciudad de Trípoli el viernes trece de mayo172 y allí nos 

quedamos por tres días.  El rey de Trípoli finalmente hizo un acuerdo para liberar de inmediato a más 

de trescientos peregrinos que habían sido capturados allí y entregarnos quince mil bezantes y quince 

caballos de muy alto valor, también nos vendió muchos caballos, burros y provisiones, así el ejército 

de Cristo quedó muy bien abastecido. En el tratado también se estableció que si lográbamos derrotar el 

ejército del emir del Cairo 173  y tomar Jerusalén, entonces el rey de Trípoli sería cristianizado y 

mantendría su tierra, ese fue el pacto trazado.  

Salimos de la ciudad un lunes del mes de Mayo y viajamos todo el día y la noche, por un estrecho y 

delgado camino, hasta que llegamos a un castillo llamado Bethelon, luego llegamos a un ciudad costera 

                                                
169 Llamada también “Djibleh” se encontraba en Tortosa y Laodicea. 
170 10 de Abril de 1099 
171 Señor de Ribemont, territorio cercano a San Quentin 
172 13 de mayo del 1099 
173 Al-Afdal, comandante en jefe de las fuerzas fatimíes en Egipto. 
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llamada Gibelon174, donde sufrimos de una terrible sed, era tal nuestra sed que llegamos exhaustos al 

río llamado Braym175. Después de esto pasamos la noche y el día siguiente (el cual era el día de la 

ascensión) tratando de cruzar una colina cuyo camino era muy estrecho, esperábamos encontrarnos una 

emboscada del enemigo, pero por la gracia de Dios ninguno de nuestros enemigos se atrevió a acercarse 

a nosotros.  Entonces nuestros caballeros se adelantaron, despejando el camino, y llegamos a la ciudad 

de Beirut la cual yacía en la costa. Desde ahí llegamos a una ciudad llamada Sagitta176 y a otra llamada 

Sur177, y de Sur a Acre. De acre llegamos a un castillo llamado Haifa, posteriormente acampamos cerca 

de Cesarea, donde celebramos el pentecostés un domingo treinta de Mayo. Luego llegamos a la ciudad 

de Ramleh, la cual había sido evacuada por los sarracenos por miedo de la llegada de los francos. Cerca 

de Ramleh había una iglesia digna de mucha reverencia, pues ahí descansa el valioso cuerpo de San 

Jorge, quien recibió el bendito martirio a manos de los traicioneros paganos en nombre de cristo. 

Mientras estábamos ahí nuestros líderes formaron concilio para elegir un obispo178 que pudiera proteger 

y reconstruir la iglesia y le pagaron para que hiciera estas labores con oro, plata, caballos y otros 

animales, para que pudiera él y quienes lo habían acompañado pudieran vivir apropiadamente y de una 

manera religiosa.  

Él se quedó allí orgullosamente, pero nosotros, regocijados y exaltados, llegamos a la ciudad de 

Jerusalén un martes seis de junio y establecimos un fuerte asedio. Roberto el normando tomó su posición 

en el norte, cerca de la iglesia de San esteban, quien fue lapido allí en nombre de Cristo y Roberto 

Conde de Flandes, estaba al lado del normando. El duque Godofredo y Tancredo asediaron la ciudad 

desde el Oeste, El conde de San Gilles estaba al sur, en el monte Sion, cerca de la iglesia de María 

madre del Señor, donde el Señor compartió su última cena con sus discípulos. 

Al tercer día, algunos de nuestros hombres, Raimundo de Pilet, Raimundo de Turenne y muchos otros, 

salieron a combatir, encontrándose con doscientos árabes. Los caballeros de Dios salieron a luchar 

contra estos no creyentes y con la gracia de Dios los derrotaron, matando a muchos y capturando treinta 

caballos. El lunes179 presionamos hacia la ciudad con tal vigoroso asalto, que si nuestras escaleras 

hubieran estado lista habíamos tomado la ciudad. Sin embargo logramos destruir el muro cortina y 

apostamos una escalera en la gran muralla por la cual nuestros caballeros ascendieron y lucharon mano 

a mano con los sarracenos y aquellos que estaban defendiendo la ciudad, usando espadas y lanzas. 

Perdimos a muchos hombres en ese combate, pero el enemigo perdió aún más. Durante este asedio no 

pudimos comprar pan casi por diez días, hasta que un mensajero llegó desde nuestras naves, también 

sufrimos de una gran sed que tuvimos que llevar a nuestros caballos y a nuestras bestias a seis millas 

de nuestro objetivo para que pudieran beber agua, soportando un gran terror y miedo en el camino. La 

piscina de Siloé, cerca del monte, nos mantenía en pie, pero el agua era vendida a un muy alto precio 

en el ejército. 

Después de que nuestro mensajero llegara desde nuestras naves, nuestros líderes tomaron concilio y 

decidieron enviar caballeros para que pudieran proveer una buena guardia para nuestros hombres y 

nuestras naves que estaban en el puerto de Jaffa. Al amanecer cien caballeros del ejército de Raimundo 

el conde de San Gilles, salieron rumbo al puerto. En este centenar se encontraba Raimundo de Pilet, 

Acardo de Montmerle y William de Sabran, y cabalgaron confiadamente rumbo al puerto.  Entonces 

treinta de nuestros caballeros fueron separados de los otros, y cayeron en las garras de setecientos 

                                                
174 la antigua Byblos, hoy es conocida como Djebail 
175 el río Nahr Ibrahim  
176 la clásica Sidon, ahora llamada Saida 
177 la clásica Tyre  
178 Roberto de Rouen 
179 13 de Junio de 1099 
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árabes, turcos y sarracenos del ejército del emir del Cairo.  Los caballeros cristianos atacaron con valor, 

pero eran una fuerza diminuta en comparación a la del ejército principal, fueron rodeados y fue 

asesinado Achardo de Montmerle y algunos pobres hombres de infantería. Mientras nuestros hombres 

estaban siendo rodeados y esperando la muerte, un mensajero llegó y alcanzó a los otros, diciéndole a 

Raimundo de Pilet, “¿Porque estás quedándote aquí con tus caballeros? ¡Mira! ¡Todos nuestros hombres 

están atrapados por árabes y turcos, probablemente para este punto ya estén muerto, trae ayuda! 

Cuando nuestros hombres escucharon esto corrieron tan rápido como pudieron, y llegaron rápidamente 

donde los otros estaban luchando. Cuando los paganos vieron a los Caballeros de Cristo se dividieron 

en dos bandos, pero nuestros hombres llamaron el nombre de Cristo a los cielos y cargaron en contra 

de estos incrédulos con tanta fiereza, que el enemigo no pudo hacerle frente al ataque de los franco 

poniéndose en pánico y en miedo, nuestros hombres los persiguieron por cerca de cuatro millas, 

matando a muchos de ellos, pero le perdonaron la vida a uno para que pudiera darle información a los 

otros, también capturaron ciento y tres caballos. 

Durante este asedio, sufrimos de una sed terrible, tanto que, cocimos la piel de bueyes y búfalos y las 

usamos para para llevar agua para recorrer la distancia de seis millas. Bebimos el agua de estos 

contenedores hasta que esta se estancó, con el agua contaminada y con apenas pan, sufrimos de una 

gran pena y aflicción durante todo el día, pues los sarracenos solían esperar a nuestros hombres en cada 

manantial y estanque, donde los mataban y los cortaban en pedazos, tiempo después solían llevarse las 

bestias hacia sus cuevas y sus guaridas en las rocas.  

 

Nuestros líderes entonces decidieron atacar la ciudad con máquinas de asedio 180 , para que así 

pudiéramos entrar y rendirle culto sagrado al sepulcro de nuestro salvador. Elaboraron dos torres de 

asedio de madera y otros dispositivos mecánicos de guerra. El duque Godofredo lleno su torre de asedio 

con máquinas de guerra y a su vez, el conde Raimundo hizo lo mismo con su torre, sin embargo tuvieron 

que conseguir la madera lejos en el campo. Cuando los sarracenos vieron a nuestros hombres 

construyendo estas máquinas, reforzaron el muro de la ciudad y las torres de defensa por la noche, para 

que así fueran mucho más fuertes. Sin embargo cuando nuestros líderes vieron el punto más débil en 

las defensas de la ciudad, hicieron que una máquina y una torre de asedio fuera transportada alrededor 

de la ciudad por la zona del este un sábado por la noche181, colocaron estas máquinas al amanecer y 

pasaron el domingo, el lunes y el martes preparando la torre de asedio, mientras que el conde de san 

Gilles preparaba su máquina de asedio en la parte del sur de la ciudad. Durante todo este tiempo nos 

encontrábamos sufriendo terriblemente por la falta de agua, tanto, que ni siquiera por un centavo un 

hombre podía comprar suficiente líquido para saciar su sed. 

El jueves y el viernes lanzamos un poderoso ataque a la ciudad, tanto por día como por noche, desde 

todos los lados, pero antes de que atacáramos nuestros obispos y sacerdotes predicaron a nuestro favor, 

diciéndonos que fuéramos en procesión alrededor Jerusalén por la gloria de Dios y que rezáramos y 

diéramos limosnas y ayunáramos, como lo haría un verdadero seguidor del señor182. El viernes atacamos 

la ciudad desde todos los flancos pero no conseguimos nada, tanto que todos nos quedamos muy 

asustados y sorprendidos por nuestro fallo, sin embargo, cuando llegó la hora en la que nuestro señor 

Jesucristo fue designado a sufrir por nuestros pecados en la cruz, nuestros caballeros se encontraban 

luchando fieramente en la torre de asedio, liderados por el duque Godofredo y el conde Eustacio, su 

hermano. En ese momento, uno de nuestros caballeros, llamado Leotoldo de Tournai consiguió subir a 

                                                
180 Específicamente con dos torres de asedio, arietes, catapultas y balistas  
181 9 de Julio de 1099 
182 Estas procesiones tomaron lugar el 8 de Julio de 1099 
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la muralla. Tan pronto la alcanzó todos los defensores huyeron de las murallas hacia la ciudad, nuestros 

hombres salieron en su persecución, matándolos y deteniéndolos cerca del templo de Salomón, donde 

hubo tal masacre que la sangre tocaba los tobillos de nuestros hombres.   

El conde Raimundo estaba llevando a su ejército rumbo a la ciudad con una torre de asedio por el sur 

de la muralla, sin embargo entre la muralla y la torre había un pozo muy profundo; nuestros líderes 

discutieron sobre cómo llenar dicho agujero, así que anunciaron que aquel que trajera tres rocas para 

tirarlas en el pozo recibiría un centavo, tomó tres días y tres noches el llenar ese pozo, y cuando este 

fue llenado llevaron la torre de asedio a través del pozo y rumbo hacia la muralla. Los defensores 

lucharon de manera intrépida, lanzando rocas y fuego, pero cuando el conde fue informado de que los 

demás francos ya habían entrado en la ciudad le gritó a sus hombres, “¿Porque son tan lentos?, ¡miren|, 

todos los otros francos ya entraron en la ciudad” Entonces el emir que mantenía la torre de David la 

entregó al conde y abrió la entrada por donde los peregrinos solían pagar sus impuestos183, así nuestros 

hombres entraron en la ciudad, persiguiendo a los sarracenos y matándolos en el templo de Salomón, 

donde tomaron refugio y lucharon con vigor en contra de nuestros hombres durante todo el día, al final 

del templo escurría la sangre del enemigo. Finalmente, cuando los paganos fueron derrotados, nuestros 

hombres tomaron a muchos prisioneros en el templo, tanto hombres como mujeres, matando a quienes 

ellos eligieron y a su vez dejando con vida a quienes ellos escogían. En el techo del templo, se habían 

aglutinado un gran número de paganos de ambos sexos, a los cuales por elección de Tancredo y Gastón 

de Bearn les fue entregado sus estandartes. 

Después de esto nuestros hombres se apresuraron recorriendo la ciudad, tomando oro y plata, caballos 

y mulas, tomando casas llenas de todo tipo de bienes y objetos, haciendo todo esto con gran regocijo y 

alegría por el gran orgullo de venerar el santo sepulcro de nuestro salvador Jesucristo y allí cumplieron 

sus juramentos para con nuestro señor. A la mañana siguiente varios hombres fueron con mucha cautela 

al techo del templo y atacaron a los sarracenos, tanto hombres como mujeres, cortándoles las cabezas 

con sus espadas, algunos sarracenos se tiraron del templo, Tancredo estaba muy enojado por esto. 

Nuestros líderes tomaron concilio y ordenaron que todo hombre debería dar limosnas y rezar a Dios 

para que Él escogiera quien bajo su sabia elección sería el indicado para dirigir a los otros y gobernar 

la ciudad. También comandaron que todos los cuerpos de los sarracenos fueran arrojados afuera de la 

ciudad por el terrible hedor, pues casi toda la ciudad estaba cubierta de sus cuerpos muertos. Así que 

los sarracenos supervivientes arrastraron los cuerpos rumbo a las entradas de la ciudad y juntaron los 

cuerpos en pilas tan grandes como casas. Nadie había visto o escuchado de tal masacre de paganos, 

pues los cuerpos fueron quemados en piras tan grandes como pirámides y nadie salvo Dios sabe cuántos 

eran. Sin embargo, el conde Raimundo ordenó que el emir y aquellos que lo acompañaban fueron 

llevados a Ascalon, sanos y salvos. 

En el octavo día después de la toma de la ciudad el duque Godofredo fue escogido como gobernante, 

para que así pudiera luchar contra los paganos y proteger a los cristianos, de la misma forma, un hombre 

mucho más experimentado y distinguido llamado Arnulfo fue escogido como patriarca, en la fiesta de 

San pedro.184 (Esta ciudad fue capturada por el Dios de los cristianos el quince de julio, el cual era un 

viernes) Mientras todo esto ocurría, un mensajero llegó a donde se encontraban Tancredo y el conde 

Eustacio, pidiéndoles que se preparan para recibir la rendición del pueblo de Nablus; así que estos 

salieron rumbo al pueblo, llevando con ellos muchos caballeros y soldados de infantería, al llegar al 

pueblo, los habitantes de este se rindieron de inmediato. Luego de esto, el duque Godofredo los llamó 

con prontitud, pues el emir del Cairo se estaba preparando para luchar contra nosotros en Ascalon, así 

                                                
183 Esta entrada era la que se encontraba en la ruta de Jaffa 
184 Agosto 1 de 1099 
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que fueron rápido a las montañas, buscando sarracenos con los cuales luchar y llegaron a Cesarea; 

continuando la ruta por la costa en dirección a Ramleh, donde encontraron muchos árabes los cuales 

habían sido enviados como exploradores por el ejército principal del emir. Nuestros hombres 

persiguieron a estos exploradores y capturaron a varios de estos, dándonos un completo reporte de 

donde se encontraba el ejército principal y sus números, también contándonos donde planeaban luchar 

contra los cristianos.  

Cuando Tancredo escuchó esto, envió mensajeros rumbo a Jerusalén para el duque Godofredo, el 

patriarca y los otros líderes diciéndoles lo siguiente, “! Habrá una batalla en Ascalon, así que vengan 

rápido con todas sus fuerzas de manera imperativa!”. Así que el duque convocó a todos para que 

pudieran responder así al llamado de manera rápida y leal, para así luchar contra los paganos en Ascalon. 

Él, él patriarca, Roberto conde de Flandes y el obispo de Martirano, fueron en rumbo a Ascalon el 

martes185, pero el conde de san Gilles y Roberto el normando dijeron que no irían a menos que hubiera 

una certeza de que habría batalla. Así que le ordenaron a sus caballeros que fueran y se cerciorarán de 

que la batalla realmente tendría lugar y que regresaron tan pronto como les fuera posible, pues todos 

ellos (el resto del ejército del conde y el normando) se encontraban preparados para partir.  Los 

caballeros partieron, vieron que se estaban realizando los preparativos para la batalla y regresaron tan 

rápido como pudieron para reportar lo que habían visto con sus propios ojos.  El duque de inmediato 

llamó al obispo de Martirano y le solicitó que fuera a Jerusalén y les dijera a los caballeros que se 

preparan para venir al campo de batalla.  

El miércoles los señores salieron y cabalgaron rumbo a la batalla, el obispo de Martirano se encontraba 

regresando de Jerusalén, llevando mensajes para el duque y el patriarca, cuando los sarracenos lo 

encontraron y lo capturaron y se lo llevaron186. Pedro el ermitaño se quedó en Jerusalén para amonestar 

y a su vez envalentonar a todos los curas y sacerdotes griegos y latinos para que saliera en procesión 

devota y rindieran homenaje al honorable Dios, y dieran limosnas y realizan oraciones, para que así el 

divino Dios le otorgara la victoria a su pueblo. Los clérigos y sacerdotes se colocaron sus sagradas 

vestimentas y lideraron la procesión rumbo al templo de nuestro señor187, donde se dieron misas y 

oraciones, rezándole a Dios para que defendiera a su pueblo. 

Mientras tanto el patriarca, los obispos y demás líderes se habían preparado en el río el cual yacía al 

lado de Ascalon, de allí, tomaron muchos animales de carga como bueyes y camellos, también tomaron 

ovejas y otros bienes. Un poco después llegaron alrededor de trescientos árabes, nuestros hombres los 

interceptaron con furia logrando capturar a dos y haciendo que el resto huyera despavorido rumbo a su 

propio ejército, cuando cayó la tarde, el patriarca anunció a todos los fieles de que se preparasen para 

luchar al amanecer y advirtió que aquel que comenzara a saquear antes de que la batalla terminara, sería 

ex comunicado. 

Al amanecer del viernes (agosto 12 de 1099) nuestros hombres entraron en un hermoso valle muy cerca 

de la costa, donde prepararon las líneas de batalla. El duque, el conde de Normandía, el conde de San 

Gilles, el conde de Flandes, el conde Eustacio, Tancredo y Gastón prepararon cada uno su línea de 

batalla con sus propios hombres; la infantería acompañada de arqueros fue dispuesta delante de los 

caballeros, todo esto fue dispuesto y preparado por los líderes, y así todos se unieron a la batalla en el 

nombre de nuestro señor Jesucristo. El duque Godofredo luchó con sus hombres por el flanco izquierdo, 

mientras el conde de San Gilles luchaba por la zona derecha (cerca al mar), mientras el conde de 

                                                
185 9 de Agosto de 1099 
186 no hubo información sobre el destino del obispo, pero considerando las tribulaciones y las estrategias de ambos bandos 

durante la cruzada lo más probable es que el obispo hubiera sido asesinado.  
187 la iglesia del santo sepulcro. 



49 
 
 

 

 

Normandía y el de Flandes junto con Tancredo y el resto combatían en el centro del conflicto, con el 

tiempo nuestros hombres comenzaron gradualmente a avanzar. Los paganos mientras tanto, seguían 

listos para el combate, cada uno de ellos tenía en sus cuellos una botella, de la cual podía beber mientras 

nos perseguían, pero por la gracia de Dios su plan nunca rindió fruto.  

El conde de Normandía, al ver que el estandarte del emir tenía una manzana dorada en la cima del 

mástil, el cual estaba recubierto en plata, se apresuró contra el portador del estandarte ocasionándole 

una herida mortal, mientras tanto el conde de Flandes realizó un determinado y fiero ataque desde el 

otro lado y Tancredo cargó directamente en medio del campamento enemigo, cuando los paganos vieron 

esto comenzaron a huir de inmediato. (Había una incontable multitud de paganos, nadie podría decir 

cuántos eran salvo Dios mismo) 

La batalla fue terrible, pero el poder de Dios estaba de nuestro lado, tan poderoso y fuerte que 

conseguimos la victoria de inmediato. Los enemigos de Dios se quedaron cegados y estupefactos ante 

tal poder, aunque sus ojos estuvieran bien abiertos no podían ver a los caballeros de Cristo avanzar y 

tampoco podían enfrentarlos, pues estaban completamente asustado del inmenso poder divino de Dios. 

Algunos en su pánico se treparon a los árboles, esperando esconderse, pero nuestros hombres los 

mataron con flechas, lanzas y espadas, tirándolos al suelo. Otros se tiraron directamente al piso evitando 

confrontarnos, así que nuestros hombres los masacraron, como cuando se masacra a una bestia en 

pedazos. El conde de San Gilles, que estaba cerca al mar, mató a un gran número de enemigos, algunos 

se lanzaron al mar y otros escaparon cobardemente.  

El emir llegó a la ciudad de Ascalon, lamentándose y llorando por los eventos ocurridos diciendo con 

profunda tristeza, “Oh espíritus de los Dioses, ¿Quién ha visto o escuchado tal evento como este? tanto 

poder, tanto coraje, de un ejército que no ha sido derrotado por nadie, ser derrotado por una fuerza tan 

desgraciadamente pequeña de cristianos, ay de mí. hombre triste y miserable que soy, ¿Qué más puedo 

decir? he sido derrotado por una fuerza de ladrones desarmados e invadidos por la miseria, que no tienen 

más que una bolsa y un pergamino, ese es el ejército que ahora persigue a los egipcios, quienes solían 

darles limosna a esta gente que solía pasar por nuestra nación implorando  piedad. Líderes a más de 

doscientos mil soldados listos a la batalla y ahora los veo huir con el rabo entre las piernas por la ruta 

del Cairo y no tienen el coraje para reagruparse y luchar contra los francos. Juro por Mahoma y la gloria 

de todos los dioses que no levantaré otro ejército nunca más, pues he sido derrotado por una extraña 

gente. Traje todo tipo de armas y máquinas de asedio para asediar a estos hombres en Jerusalén, y han 

sido ellos quienes me han atacado a mi dos días antes de la marcha fuera de la ciudad, ay de mí ¿Qué 

más puedo decir? debo soportar el eterno desprecio de mi pueblo en las tierras del Cairo.” 

Nuestros hombres capturaron el estandarte del emir, el cual fue intercambiado por el conde de 

Normandía por un total de veinte marcos de plata, para entregárselo al patriarca en honor a Dios y al 

santo sepulcro y la espada del emir fue comprada por un total de sesenta bezantes. Por la gracia de Dios 

todos nuestros enemigos habían sido derrotados, todas las naves de los paganos estaban allí, pero cuando 

la tripulación vio al emir huyendo con su ejército se apresuraron en zarpar rumbo a mar abierto. Nuestros 

hombres regresaron al campamento enemigo y encontraron un innumerable tesoro de oro y plata, una 

gran pila de riquezas, animales de todo tipo, armas y herramientas, cada uno tomó aquello que quería y 

procedió a descansar.  

Al final, nuestros hombres regresaron a Jerusalén regocijándose y festejando, llevando consigo todos 

los bienes que necesitaban. Esta batalla se luchó el doce de agosto, por la Piedad de Jesucristo, a quien 

se le es todo el honor y la gloria, por siempre y para siempre, en un mundo sin fin. 

Que toda alma pronuncie “Amen”. 
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Fin del Capítulo.  

 

 

 

ANÁLISIS 

 

La gran pregunta que cabe hacerse en esta investigación no es más ni menos que en saber ¿Que es el 

Gesta Francorum? si nos proponemos a la respuesta más básica, podemos simplemente resumir que el 

Gesta Francorum es una crónica, en la que un hombre, en búsqueda de formar parte de las fuerzas 

francas que se embarcaron en la expedición por la reclamación del santo sepulcro en Jerusalén, narra y 

cuenta los hechos que experimentó durante y a lo largo de esta campaña militar, un texto que, en la 

totalidad de sus 101 páginas (siendo esta la versión de la historiadora Rosalind Hill, realizando una 

traducción página a página) se narran los periplos y eventos que sufre el ejército cruzado a lo largo del 

transcurso de la primera cruzada, tomando como principio el discurso oficiado por el papa Urbano II 

en el 1095 en Clermont, pasando por el reclutamiento de hombres italianos a cargo de Bohemundo (y 

este hombre será fundamental en esta historia, pues nuestro autor se enlistara en las filas de Bohemundo, 

al cual constantemente nombrara como su señor, luchando a su lado y obedeciendo sus órdenes, hasta 

la toma de la ciudad de Antioquía, donde y en búsqueda de cumplir su deber más solemne con su 

religión, abandona el cuerpo militar dirigido por Bohemundo para continuar la campaña rumbo a 

Jerusalén) culminando finalmente en la batalla de Ascalón en el 1099, donde el ejército cristiano 

derrotaría al ejército del emir del Cairo Al-Afdal188, poniéndole un fin a la campaña cruzada tomando 

no sólo Jerusalén sino conquistando muchos de los reinos árabes en oriente, expulsando y asesinando a 

miles de musulmanes, turcos, sarracenos y seguidores en la fe de Mahoma. 

 

Sin embargo sería reduccionista quedarnos con un resumen tan vacuo como este, pues aunque 

proporciona una idea general no responde completamente a la gran pregunta ¿qué es el Gesta 

Francorum? Para poder responder esta pregunta he decidido basarme no solo en la metodología del 

análisis escritural de Roger Chartier, a su vez y con la ayuda de los historiadores europeos y americanos 

que han trabajado este singular texto en el pasado, pretendo responder de la mejor manera posible el 

significado de esta crónica de la temprana edad media. Para ello he optado por dividir esta amplia 

preguntas en tres elementos singulares que pretenden responder una inquietud concreta al respecto de 

la crónica, pero que a su vez y actuando como un conjunto unido, puedan ser la gran respuesta a la 

pregunta que formulé con anterioridad. 

 

 

EL GESTA Y SU NARRATIVA 

 

 

¿Qué es la narrativa? si nos basamos en la definición más sencilla podríamos remitirnos a la real 

academia de la lengua española la cual define la narrativa de la siguiente manera. “Habilidad o destreza 

                                                
188 Gesta Francorum. Rosalind Hill. Oxford University Press. 1962. Pág. 86. 
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en narrar o en contar algo.”189 una definición simple pero cuyo sentido es pertinente, podríamos decir 

entonces que la narrativa, es la forma en la que se cuenta una historia; pero sería impertinente quedarse 

con una cita tan corta y simple para definir un concepto tan complejo, Jenny Rankin apunta lo siguiente 

en cuanto a cómo comprender la narrativa. “Generalmente y quizás, intuitivamente conocemos lo que 

es la narrativa: una historia- factual, ficticia o quizás algo entre estas dos. Que usualmente está contada 

verbalmente o de manera escrita, pero que también puede estar expresada en otros sistemas simbólicos, 

como lo es el arte, el lenguaje de signos o el de los gestos.  Podemos conceptualizar un trabajo narrativo, 

como cualquier forma de contar, donde el contar involucra a un orador o narrador, una audiencia y un 

sujeto. El sujeto es lo concerniente a ese entramado de elementos, acciones, eventos, personajes, 

experiencias o situaciones; que se despliegan en una configuración temporal que permite crear o dar un 

sentido a dichos elementos.  Este despliegue es de orden temporal pero no está estrictamente 

representado en un orden cronológico en el que los eventos, acciones o experiencias hayan ocurrido.”190 

De esa forma se puede entender que aunque en el sentido más simple la narrativa es la forma de contar 

una historia, esta misma (narrativa) contiene un set de elementos fundamentales como lo es el 

argumento, los personajes, los espacios, eventos, caracterizas entre otros, que le dan un sentido, un 

estilo y una fuerza única a la historia que se está contando. 

 

Sin estos elementos y sin la narrativa misma, una historia quizás no carecería de un sentido, pero sí 

carecería de un discurso y de un método para contar una experiencia, pues aunque la narrativa involucra 

la forma de contar, también involucra el método de contarla, el uso de herramientas y formas tan básicas 

de la escritura como lo es la estructura simple de inicio, nudo y desenlace. Todo esto es fundamental 

para comprender el “Gesta francorum” como el documento que es, pues aunque descifremos el sentido, 

la forma y las razones del autor para escribir este documento, si no analizamos el estilo en el que está 

escrito, este análisis estaría incompleto. 

 

Ese estilo como lo hemos visto, es la narrativa misma, la forma en la que este autor anonimo no solo ha 

estructurado su historia, su experiencia en la primera cruzada, sino también qué lenguaje ha usado no 

solo para describir su experiencia, sino también los espacios que ha visto, los hombres con los que se 

ha topado y a su vez como ha descrito al enemigo, pues conforme se lea la traducción, encontraremos 

un set de mentalidades y estigmas socioculturales en relación a las decisiones militares y políticas de 

los líderes del ejército cruzado, veremos la visión sesgada de un cristiano en cuanto a la forma correcta 

en la que un hombre y una mujer deben vivir su vida y finalmente, leeremos como un hombre cristiano 

de finales del siglo XI observa y considera al musulmán y a su religión en si, todo esto evidentemente 

llevado por unos sesgos e ideales creados a partir del orden sistémico del cristianismo europeo de la 

época.   

 

La clave de este ejercicio es observar con detalle la narrativa planteada por el autor a la hora de contar 

su relato, observar los elementos fuertes y débiles para poder comprender con un mayor lujo de detalles 

no solo su habilidad como escritor, sino y quizás con refuerzo de los otros capítulos de este trabajo, 

                                                
189  Real academia de la lengua española. “narrativo”. Consultado el 29-08-2018. consultado en 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QGmJhdD  
190  Rankin Jenny. ¿What is Narrative. Ricouer, Bathkin, and process aprochess. Swinburne University,P.O. Box 218, 

Hawthorn, Vic., 3122 Australia. Consultado en 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.6099&rep=rep1&type=pdf  (Traducido al español por recurso 

académico) 

 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QGmJhdD
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.452.6099&rep=rep1&type=pdf
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tener una idea somera de cuál era la costumbre en el siglo XI y en la edad media en términos narrativos 

y estructurales la creación y el relato de una historia. Para ello esta sección se centrará en unos elementos 

específicos, pues el documento tiene suficiente información e imaginarios que puede permitirnos 

estudiarlo desde diferentes enfoques, sin embargo, creo que los detalles más relevantes a la hora de 

evaluar la narrativa del autor giran en torno a la visión del enemigo, su concepción del árabe y de la 

religión musulmana, pues acá podemos entender no solo la rivalidad entre la religión cristiana y 

musulmana en la época en la que se sitúa este documento, también podemos comprender qué clase de 

imaginarios sesgados se han formado gracias a la concepción ideológica y religiosa que se ha formado 

en la Europa de principios de la edad media. La narración militar que el autor plantea, pues no podemos 

olvidar que este relato hace parte de una gesta bélica, una en la cual ocurren un gran número de asedios 

y combates en las que el autor está presente en la mayoría y cuenta de una manera única, con errores y 

carencias claro está, pero que posee un valor historiográfico reconocible 

 

Finalmente la imagen del autor de sus superiores, pues hay que comprender que el autor aunque letrado 

y conocedor del latín, no era un hombre de gran renombre en el ejército cristiano, sin embargo pudo 

sostener una relación de servidumbre con Bohemundo de Tarento y como la traducción lo demuestra 

estuvo al tanto de los movimientos de las fuerzas cristianas y las decisiones de los diferentes líderes 

francos, llevándolo a apreciar dichas elecciones o cuestionarlas, aunque en algunas elementos se verá 

una opinión explícita sobre algún determinado líder o comandante, conocer la apreciación del autor 

sobre las decisiones de los comandantes francos es relevante, nos da a entender una clave de la cúpula 

de mando y del concepto del honor en el ejército cristiano de la primera cruzada, dejando ver dos 

elementos son casi que visibles en el relato de quien cuenta la historia. 

 

 

LA NARRATIVA DESDE LO MILITAR Y LO BÉLICO. 

 

Uno de los elementos narrativos más interesantes que posee este documento es el manejo de los 

momentos bélicos y de la campaña por parte del autor, evidentemente y dadas las proporciones 

históricas no se puede criticar este texto por la simpleza que hasta ciertos punto maneja el autor a la 

hora de describir ciertos momentos y ciertos combates, que por lo general trata de resumirlos como una 

épica. 

 

 Presentando una situación concreta con unos espacios y momentos especificados (geografía, ejército y 

condiciones climatológicas narradas); las dificultades o ventajas que pueda poseer el ejército cristiano 

y de la misma forma el ejército turco, una breve descripción  del momento de choque entre ambos 

adversarios, que por lo general está acompañado de un lenguaje romántico e inclusive de una 

exageración191 hasta cierto punto de la situación particular y finalmente un desenlace, sea positivo o 

negativo para el ejército franco, donde siempre se contará con el apoyo del Dios cristiano, es importante 

entender aquí el fanatismo religioso y la concepción ideológica de un poder superior y supremo como 

lo es el Dios cristiano para los caballeros y soldados europeos, juega un papel clave tanto en la moral 

del ejército como en la definición del conflicto; tomemos este extracto de la página veinte, aquí 

podremos ver los múltiple elementos y herramientas que utiliza el autor para describir no solo un 

                                                
191 Teniendo en cuenta que estas “exageraciones” hacían parte de los parámetros literarios y narrativos de la época. 
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escenario bélico, sino las decisiones de los líderes, los momentos previos y el papel que juega Dios en 

la campaña de los francos. 

 

“Los exploradores salieron y comenzaron a hacer cautelosas consultas como donde se encontraba el 

ejército turco escondido, vieron grandes números del enemigo aproximándose desde el río en dos 

bandos, con el ejército principal siguiéndolos. Así que los exploradores regresaron rápidamente 

diciendo, “¡miren, miren ahí vienen! ¡Prepárense, todos ustedes, pues están casi sobre nosotros!” El 

valiente Bohemundo le dijo a los otros líderes, “¡Señores e inconquistables caballeros, dispongan su 

línea de batalla!  Ellos respondieron ¡Eres valiente y habilidoso en la guerra, un gran hombre de gran 

reputación, resoluto y afortunado y sabes cómo planear la batalla y cómo disponer a tus fuerzas, así que 

toma el mando y dejamos la responsabilidad contigo. Haz lo que sea necesario, tanto por tu bienestar 

como por el nuestro.” Entonces Bohemundo dio órdenes de que cada comandante preparara sus propias 

fuerzas en línea de batalla. Esto fue hecho e hicieron seis líneas. Cinco de ellas cargaron contra el 

enemigo, mientras que Bohemundo mantuvo a sus hombres como una pequeña reserva. Nuestro ejército 

se unió a la batalla exitosamente y combatieron mano a mano; el estruendo sacudió el cielo, pues todos 

se encontraban luchando y la tormenta de proyectiles oscureció el cielo. Después de esto el ejército 

principal de los turcos, que estaba en reserva, atacó a nuestros hombres fieramente, tanto que 

comenzaron a ceder un poco. Cuando Bohemundo, quien era un hombre de gran experiencia, vio esto, 

gimió y dio órdenes a su condestable Roberto FitzGerald, diciéndole, “Carga a máxima velocidad, como 

un hombre valiente y lucha valientemente por Dios y el santo sepulcro, pues tú verdaderamente sabes 

que esta no es una guerra de carne, sino una de espíritu. Así que sé muy valiente, como el campeón de 

Cristo. ¡Ve en paz y que el señor esté en tu defensa!” Así Bohemundo, protegido en todos los lados por 

la señal de la cruz, cargó contra las fuerzas turcas, como un león que había pasado hambre por tres o 

cuatro días, que llega rugiendo desde su cueva sediento de la sangre del ganado, cayendo sobre la 

bandada sin importarle su propia seguridad, destrozando la oveja mientras estas huyen en todas 

direcciones. Su ataque fue tan fiero que los puntos de su estandarte estaban volando justo encima de las 

cabezas de los turcos. 

 

Las otras tropas, viendo el estandarte de Bohemundo ser llevado adelante tan honorablemente, 

detuvieron su retirada de inmediato, todos nuestros hombres como un solo cuerpo cargaron contra los 

turcos, quienes se sorprendieron y se retiraron. Nuestros hombres los persiguieron y masacraron justo 

enfrente del puente del Orontes.”192 

 

Como podemos ver en este fragmento, hay un despliegue de varios elementos descriptivos en la 

narrativa del autor, comenta con brevedad las maniobras de vanguardia del ejército franco, al 

mostrarnos como un pequeño cuerpo de exploradores encuentra e informa al resto del ejército sobre el 

enemigo. Luego hace una muy breve narración del poder del enemigo, encerrándolo en un “gran” 

número de enemigos, que quizás sea uno de los defectos en la narrativa del autor, pues su historia 

constantemente estará apoyada con esta descriptiva sobre los ejércitos turcos y árabes, quizás colocarlo 

como un gran número de hombres, incontables, sea no solo una forma de enseñarle al lector el peligro 

que enfrentaban las fuerzas francas, contando una historia donde el enemigo más que ser humano era 

una colmena pagana cuyos números eran tan vastos que no tenía sentido contarlos, o un 

desconocimiento de información fundamental en términos de logística militar como lo es el número de 

enemigos, recordemos que el autor nuevamente, no es un hombre de alta posición en el ejército franco, 

                                                
192 Página 20-21 de la traducción.  
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es justo afirmar que aunque tuviera un cierto grado de relación con la cúpula de mando, obtendría muy 

poca información al respecto de los objetivos e información táctica sobre la campaña militar.  

 

Podemos ver posteriormente la forma en la que el autor describe a los “grandes” hombres de la cruzada, 

al hablar sobre Bohemundo, quien al observar el inminente conflicto actúa no sólo de manera valiente, 

sino resoluta, como un verdadero líder nato, quien ante semejante desafío que viene a cuesta abajo, 

“expone” si se quiere, los valores caballerescos, al enfrentarlo con valentía y honor, pero a su vez 

preparando a los hombres para el combate, demostrando serenidad y conocimiento en el arte de la 

guerra, 193  tanto así que los otros líderes lo reconocen y obedecen las órdenes de Bohemundo, 

disponiendo a los hombres en seis líneas, una explicación de disposición militar muy breve, pues no 

hay detalles sobre el número de hombres por cada línea, la longitud de estas o qué clase de equipamiento 

llevaban. 

 

finalmente se describe el choque de ambas fuerzas, se hace de una manera épica y romántica sin dar 

muchos detalles sobre la escalada del conflicto o de movimientos tácticos, el autor no es explícito a lo 

hora de desvelar esta información, quizás porque carezca del lenguaje para describir de manera fluida 

los movimientos tácticos del ejército franco a la hora de combatir, pero lo que sí es notable es la 

presencia de Dios en el transcurso del conflicto, pues como se ve y se verá en el resto del documento, 

Dios será aquella fuerza externa, que ayudará a los cruzados en sus mayores momentos de necesidad, 

“actuando” de manera directa como otorgándoles la lanza con la que fue asesinado Jesús como reliquia 

y elemento manifestó que reforzaría la moral franca durante el asedio y defensa de Antioquía194 o de 

manera indirecta en este caso, siendo Dios y la reclamación del santo sepulcro, razón suficiente tanto 

moral como espiritual para cargar directamente contra el enemigo con todas las fuerzas posibles, 

inspirando al resto del ejército en hacer lo mismo y bajo la “protección del verdadero Dios” luchar hasta 

conseguir la victoria.  

 

Aunque la narración es descriptiva y nos ofrece un panorama claro para poder tener una idea somera 

sobre el conflicto en cuestión, hemos constatado que el autor posee errores en su narrativa, la falta de 

ciertos elementos descriptivos que permitan tener una  mayor información sobre las circunstancias y 

desarrollos de determinados momentos de los conflictos entre el ejército franco y el ejército turco, un 

uso de Dios como un recurso narrativo, pues este y como he mostrado anteriormente, aparece casi que 

de manera muy conveniente en los mayores momentos de necesidad del ejército Franco, claro está que 

esta aparición será en momentos muy determinados y circunstanciales de la campaña, como los 

combates o los asedios. 

 

También la falta de un análisis más serio a la hora de narrar los combates entre ambas facciones, pues 

siempre los muestra de manera casi que fugaz, si se quiere, en describir el momento de choque entre 

ambas fuerzas sin hacer muchos más avances críticos, como lo sería describir las tácticas o estrategias 

utilizadas por el ejército turco o el ejército franco en sus diferentes encuentros a lo largo de la campaña. 

Sin embargo y guardando las proporciones para no caer en anacronismos, pues es evidente que la 

historiografía militar contemporánea posee una forma y un método para poder describir de manera 

                                                
193 el lenguaje usado por el lector y la manera en la que coloca la conversación entre Bohemundo y los líderes, da a entender 

no solo su confianza en sí mismo sino en sus hombres, este elemento será explicado con más detenimiento posteriormente.  
194  este acto se verá de la mano de Andrés el apóstol en el capítulo 9 de la traducción, quien se le aparecerá de improviso a un 

soldado llamado “Pedro”, quien observando la terrible situación del “ejército de Cristo” decide contarle a “pedro”, en donde 

se encuentra la reliquia y como esta los ayudará a obtener la victoria en contra del ejército turco 
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apropiada los múltiples desarrollos tanto tácticos como estratégicos de los combates y de la guerra, el 

texto aporta una forma y una idea clara sobre los sucesos de la cruzada. 

 

sería interesante de todas maneras observar como otros cronistas de la cruzada describen el choque de 

los ejércitos, así podremos observar que diferencias y similitudes no solo posee el autor con otros 

homónimos que hayan experimentado  el evento en cuestión, sino también nos permitirá comparar 

posturas sociales, pues podríamos observar que clase de lenguaje y método narrativo utilizaron otro 

cronistas de otras vicisitudes sociales como el caso de Fulquerio de Chartre195, Capellán de Balduino de 

Boulogne quien al igual que el autor, desarrolló su propio escrito sobre los eventos de la cruzada, aunque 

una de las diferencias más grande fue que Chartre no escribió la totalidad del conflicto como lo hizo el 

autor, pues este junto con Balduino, se unieron a la campaña un año después de que ésta hubiera 

comenzado. 

 

 

Para ello tomemos un pequeño fragmento del texto de Edward Peters, “The First crusade. The chronicle 

of Fulcher of Chartres and other Source Materials” que además de contener la cronico de Fulquerio, 

también contiene un gran número de crónicas escritas por otro gran número de participantes y testigos 

de los eventos de la primera cruzada.  

 

“Cuando los francos vieron la ciudad y observaron que esta sería muy difícil de tomar, nuestros 

príncipes ordenaron entonces, que se elaborarán escaleras de madera. Pues con un poco de fe al erigirse 

estas escaleras sobre las murallas los hombres podrían escalar la estructura y con un fiero ataque llevado 

de la voluntad de Dios, entrar en la ciudad. Después de que esto hubiera sido realizado, los portadores 

de las escaleras dieron la señal, con el sonido de las trompetas y con la brillante luz de la mañana del 

séptimo día, se lanzaron apresuradamente hacia la ciudad desde todos los flancos en un sorprendente 

ataque. Pero aun así con la velocidad del ataque, pasando seis horas del día, viendo que no habían 

obtenido ningún resultado pues las escaleras eran muy pocas, abandonaron el asalto. 

 

Después de una breve consulta, se les ordenó a los ingenieros construir máquinas de asedio para que 

así, con la ayuda de Dios, pudieran obtener resultados y esto fue hecho. Mientras tanto los francos 

sufrían una falta de pan, pero no de carne; sin embargo por lo que el lugar era seco y no estaba irrigado 

y no había ríos cerca, tanto los hombres como las bestias de carga estaban en una gran necesidad por 

encontrar agua para beber. Esta necesidad los forzó a buscar agua en la distancia, diariamente y con 

mucho esfuerzo los hombres traían sus pieles con agua a cinco millas de distancia del asedio. 

 

Después de que las máquinas fueron preparadas, los arietes y las coberturas propiamente dicho, los 

hombres volvieron a prepararse para asediar la ciudad. En Adición a los diferentes dispositivos de 

asedio, construyeron una torre con pequeñas piezas de madera, porque las piezas largas de madera no 

podían encontrarse en esa región. Cuando la orden fue dada, llevaron la torre pieza a pieza a una esquina 

de la ciudad. Temprano en esa misma mañana, cuando las máquinas de asedio y otras armas fueron 

                                                
195 Fulquerio, nacido en Chartre, Francia en el 1059, fue un capellán francés y cronista durante los eventos de la primera 

cruzada, aunque no estuvo presente en la totalidad del conflicto, si pudo  observar, como capellán personal de Balduino de 

Boulogne, el momento álgido del conflicto, lo poco que se conoce sobre este hombre y su acercamiento personal con uno de 

los líderes del ejército cruzado, nos muestra no sólo su formación como clérigo, sino su posición en la cúpula militar de la 

cruzada, teniendo un acceso a un lenguaje mucho más refinado y una información mucho más detallada sobre el proceso militar 

de la cruzada. Consultado el 3/09/2018. https://erenow.com/postclassical/crusades/347.html  

https://erenow.com/postclassical/crusades/347.html
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reunidas, los hombres erigieron la torre de una manera rápida y compacta, colocándola no muy lejos de 

la muralla, cuando esta fue colocada y recubierta de cuero en su exterior, comenzaron a empujarla 

lentamente cerca de la muralla.  

 

Entonces unos pocos pero valientes soldados, con la señal del cuerno, escalaron la torre. Aun así los 

sarracenos se defendieron de estos soldados, con hondas lanzaron trozos de carbón ardiente sumergidos 

en aceite y grasa hacia la torre y los soldados que se encontraban en esta. Tiempo después la muerte se 

hizo presente en ambos bandos….”196 Aunque este fragmento se refiere concretamente al asedio de 

Jerusalén, podemos observar una diferente narrativa, un diferente uso de vocabulario y forma de narrar 

el suceso de como lo hace el autor del Gesta Francorum; quizás los puntos más relevantes de la narrativa 

de Fulquerio comparándola con la del Gesta197, es no solo su uso de un lenguaje mucho más ortodoxo 

si se quiere, por ejemplo al nombrar a los líderes de la cruzada no como líderes sino como príncipes, 

reconociendo evidentemente sus posiciones de nobleza más que su rol en la cúpula militar, algo que el 

autor del Gesta utiliza constantemente pese a que tiene un conocimiento extenso sobre los múltiples 

líderes y participantes nobles de la cruzada. Asu vez es considerable observar que Fulquerio no se cuenta 

a sí mismo como un soldado o miembro de la fuerza de combate del ejército cristiano, siempre se refiere 

a ellos en tercera persona, como “los soldados, los francos o el ejército de cristo” y finalmente podemos 

distinguir de manera clara la narrativa que Fulquerio plantea para contar su historia, pues a diferencia 

del autor del Gesta, Chartre narra con más detalles, comenta las condiciones del terreno, el cual es árido 

e irrigado; cuenta también cómo pese a la necesidad y la falta de pan, los soldados poseen carne para 

poder alimentarse, comenta aunque es un poco somero y solo lo hace para el caso de la torre de asedio, 

como esta se ensambla de manera rápida, con un tipo de madera específica (corta ya que no había 

madera más larga en el territorio) y es reforzada con piel en su exterior para amortiguar y soportar los 

proyectiles enemigos, también comenta brevemente el uso de simbología militar, al comentar como las 

trompetas juegan un papel importante para el desarrollo del asedio en sus diferentes etapas. 

 

Sin embargo y es algo que quizás compartan ambos autores en sus textos es la referencia a Dios, quien 

nuevamente es motivo y fuerza de voluntad para el ejército cristiano para poder realizar los operativos 

de mejor manera o mejor dicho, Dios actúa en ambas narrativas como un blasón, un amuleto para la 

fuerza franca para realizar su sagrado labor no solo de la mejor forma, sino de la forma correcta.  

 

 CABALLEROS E IDEALES EN LA CRUZADA. 

 

Hay un elemento supremamente visible a lo largo de toda la narración del Gesta y es la presencia de los 

líderes cruzados, su rol no solo como el pináculo de la cadena de mando en términos militares a la hora 

de las decisiones tomadas, las estrategias y tácticas usadas durante los asedios y batallas en la cruzada, 

pero a su vez los símbolos que representan, símbolos fundamentales en términos de la moral del ejército 

franco y sobre todo símbolos idílicos si lo observamos en la representación de la sociedad cristiana de 

finales del siglo XI, de entre todos estos líderes que se comentan a lo largo del Gesta, uno será el más 

sobresaliente de entre los múltiples líderes que son mencionados en la cruzada, Bohemundo de Tarento. 

 

                                                
196 Peters Edward. The first Crusade, the chronicle of fulcher of chartres and other source materials. University of Pennsylvania 

press. 1971. Pág 89-91. (traducido al español por recurso académico) 
197 Para revisar con más detenimiento el análisis comparado entre el autor del Gesta y Fulquerio de Chartre en cuanto a sus 

narrativas, pasar al décimo capítulo de la traducción (con más precisión de la página 46-50) pues acá el autor narra su propia 

versión del asedio de Jerusalén.  
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Más allá de proclamar una biografía sobre Bohemundo, lo fundamental que se debe entender sobre este 

hombre fue su rol en la cruzada y la razón del autor de su admiración y devoción por este hombre, pues 

como podemos observar en la traducción, es constantemente mencionado, comentando no solo sus 

acciones sino enfatizando constantemente dichos actos como esfuerzos valerosos, nobles y 

caballerescos, inclusive sobresaliendo mucho más que otros líderes importantes de la cruzada como 

Tancredo, Balduino o Roberto II de Flandes. Como hemos dicho con anterioridad, se puede entender 

que dicha devoción por parte del autor se deba a una relación señorial con Bohemundo, quien se une a 

la cruzada en su etapa temprana198, y ve en su señor los valores de un verdadero líder y un guía casi que 

espiritual, sin embargo es interesante señalar la postura de Steven Runciman en cuanto a esta situación 

casi que de devoción absoluta por parte del Autor hacia su señor. “El autor era un simple soldado, 

honrado dentro de sus alcances, pero crédulo, con prejuicios y ferviente admirador de Bohemundo. El 

gran éxito de los gesta fue debido principalmente a los esfuerzo de Bohemundo. Los consideraba como 

su apología y los difundió él mismo por la Francia del norte durante su visita a estos lugares en 1106.”199 

Y aunque Runciman tiene razón en su apreciación sobre el autor, es bueno precisar la visión que se 

muestra sobre Bohemundo y cómo esta visión se asimila de forma casi que directa con los conceptos y 

precepto de la ideología caballeresca que tomara una gran forma y hará parte de la identidad europea 

durante la edad media.  

 

 

 

Para ello se debe entender los que es el concepto de caballero, como surge y cuáles son los valores que 

representa; es importante hacer un inciso en esta explicación, pues aunque Duby comenta que la 

mentalidad caballeresca aparece a comienzos del siglo XII200, se puede leer en las palabras del autor 

cuando describe las “proezas” de su señor Bohemundo, como actos caballerescos, pues estos se 

encuentran llenos de coraje, valor, galantería y honor; elementos y valores fundamentales en la sociedad 

de elite como lo fue la de los caballeros durante el transcurso de la edad media, estos valores no eran 

elementos adquiridos de manera fáctica, sino inculcados a través de la formación y educación de los 

hombres de aquella época. “Los caballeros, que en muchos casos carecen de toda riqueza, constituyen 

sin embargo, una nobleza dentro de la nobleza: han gozado en la corte de una educación adecuada a su 

estirpe y mediante los ejercicios bélicos conservan la vitalidad de la más elevada misión de la nobleza. 

Es una nobleza puramente individual, que se trasmite por herencia, que solo se adquiere por cada 

persona en razón de sus méritos y de su actuación en la vida; una nobleza puramente ideal, en fin, que 

no está ligada ni a la propiedad ni a una determinada relación de vasallaje, sino solamente por las 

palabras tradicionales que se dirigen al joven caballero, sois preux, que consagra el ideal de la vida 

guerrera de la nobleza. Y esta nobleza de élite, puramente individual e idealista, es la portadora de la 

cultura nobiliaria durante los siglos XII Y XIII, ya se dedique a frecuentar las justas de las cortes 

principescas o se aliste para las cruzadas.”201 

 

                                                
198 Este se encontraba asediando Amalfi, una ciudad al sur de Italia, cuando escucha sobre el gran movimiento de soldados 

francos rumbo a Jerusalén y decide unirse a la causa, formando y reuniendo un ejército normando a su mando. Revisar la 

Página 4-5 de la traducción.  
199 Runciman Steven. A history of the crusades, Vol. I: The first crusade and the foundation of the kingdom of jerusalem. 

Cambridge University Press. 1954. Pág. 322 
200 Duby Georges. El siglo de los caballeros. Alianza Editorial. Madrid. 1995. Pág. 7 
201 Vedel Waldemar. Ideales culturales de la Edad Media. Tomo II. Editorial Labor S.A; Barcelona-buenos aires. 1927. Pág.16 
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Evidentemente estos valores idílicos y esta sociedad noble de hombres devotos a unas causas 

determinadas como lo es el Honor y la justicia tendrán su mayor apogeo durante los siglos venideros, 

sin embargo podemos observar con detenimiento que la narrativa del autor, texto creado a finales del 

siglo XI y comienzos del XII (pues la cruzada culminó en el 1099)  es un fuerte esbozo de estos valores 

que irán tomando no solo forma, sino popularidad tanto en las cortes como en las grandes noblezas 

europeas durante el siglo XII, aún así es meritorio comprender que es un caballero y porque Bohemundo 

en la narrativa del Gesta se puede caer en dicha representación. 

 

Se debe comprender, que el caballero es más que un hombre armado, un hombre montado en un 

poderoso corcel, equipado con grandes pertrechos, con la lanza, el escudo y la espada, como suelen ser 

representados en la fantasía, el caballero representa como bien hemos dicho, un cúmulo de valores y 

conceptos idílicos, es representante de los deseos y la voluntad de una sociedad tanto de élite, como su 

pueblo, pues este es el punto más alto de la misma202. 

 

Y así, como es educado y preparado en el arte de la guerra a una temprana edad, también se le es 

educado los valores caballeresco tanto en el espíritu como en el corazón, pues así como se le enseña a 

la carne a ser fuerte, robusta y ágil, el corazón y el alma se educan para ser valientes y leales. “ Para 

ello debía ejercitar su cuerpo, pero también tenía que trazar un plan y calcular los riesgos; aunque luego, 

cuando fuera caballero, no siempre estaría luchando; en la corte de su señor debía representar un papel, 

comportarse de forma decorosa, dar consejos juiciosos, hablar con soltura de cosas divertidas o serias, 

ser alegre, en una palabra, ser amable. A los ejercicios del cuerpo se añadían, por tanto, necesariamente 

los ejercicios del espíritu y del corazón. Los primeros se hacían principalmente fuera, al aire libre; los 

segundos, principalmente en la sala, en el interior de la morada. También era el jefe de la morada el que 

los dirigía. Su corte era una escuela y él era el maestro”203 

 

Estos ejercicios buscan transmitir las virtudes caballerescas en los nuevos adeptos en el oficio de la 

caballería, la lealtad, pues un caballero es un combatiente, un guerrero que hace la guerra en equipo y 

como tal debe no solo confiar en sus compañeros de armas, debe ser seguro y transmitirles confianza 

así como ellos a él, para que no existía el miedo o la flaqueza, un caballero por tanto esta juramentado 

a su palabra, esta determina sus actos y su valía, si esta se rompe, pierde toda su virtud204.  la valentía, 

entendida como las proezas físicas y morales que podía hacer el caballero, estas representaban sus actos 

y a su vez estaban representadas en los actos de los grandes héroes de las gestas y los cantares, (como 

el autor describe constantemente las acciones de Bohemundo) esta valentía podía ser física, como los 

actos meramente musculares, la lucha sin parangón, con gracia y elegancia, pero también estaba la 

valentía moral, el valor del espíritu para lanzarse de frente contra las líneas enemigas o luchar contra lo 

desconocido, la capacidad de mirar a la muerte al rostro y desafiarla, pues la muerte era una recurrente 

compañera de los caballeros205. 

 

Por último estaba la mesura o mejor dicho el equilibrio, pues un caballero debe ser un hombre de mente 

y espíritu balanceado, debe ser valiente, brioso y con coraje, pero no al punto de ser insensato y 

temerario, también debe ser mesurado y paciente, cuidadoso tanto en el combate como en sus palabras, 

                                                
202 Duby Georges. El siglo de los caballeros. Alianza Editorial. Madrid. 1995. Pág. 42-43 
203 Duby Georges. El siglo de los caballeros. Alianza Editorial. Madrid. 1995 Pág. 62 
204 Duby Georges. El siglo de los caballeros. Alianza Editorial. Madrid. 1995. Pág. 66-67 
205 Duby Georges. El siglo de los caballeros. Alianza Editorial. Madrid. 1995. Pág. 68 
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pero sin ser un cobarde, la mesura era el punto medio de estas dos posiciones, ambas muy peligrosas 

que podían llevar no solo al caballero a destruirse, podían llevar a la institución misma a desvirtuarse y 

desmoronarse; al caballero se le enseñaba no solo a controlar sus emociones, sino a ser dueños de sí, 

tanto en la guerra como en la paz.206 

 

Ya hemos mostrado las virtudes caballerescas207 y como estas son una composición fundamental y 

primordial tanto en el espíritu como en la conducta del caballero medieval, sin embargo aún queda por 

responder por qué Bohemundo es un reflejo claro de estas tres virtudes caballerescas. Para evitar entrar 

en caminos sinuosos, es bueno recordar el valor de Gesta Francorum como documento histórico. “El 

gesta francorum et aliorum hierosolimitanorum es el documento más influyente y estudiado de la 

primera cruzada. Fue la versión de los eventos que mayor impacto en su día generó y formó las bases 

que subsecuentemente las historias sobre las cruzadas en el siglo XII usarían”208.  

 

Por ende no es extraño observar por qué pueden haber muchas de las virtudes de la caballería reflejadas 

en Bohemundo de Tarento, pues y como lo se ha constatado, al haber no solo una relación de 

servidumbre sino una fuerte admiración de parte del autor por su señor, Bohemundo sería 

constantemente halagado y reflejado de manera benemérita por sus actos; veremos a lo largo de la 

traducción como los actos de Bohemundo son constantemente dotados de calificativos positivos, 

constantemente asociados con actitudes caballerescas, como lo es la lealtad209, el valor y la prudencia210, 

mostrando no solo que es un hombre ejemplar y un símbolo de la caballería, sino un líder destacado de 

entre los tantos líderes nobles y también caballerescos que conformaban la gran cadena de mando de la 

cruzada, a quienes también en algunas ocasiones (aunque pocas) los presenta como seres ejemplares 

que portan esta triada de virtudes. 

 

Finalmente Bohemundo al igual que los demás líderes cruzados son no solo el ejemplo cortes del 

caballero en el gesta, son también el ejemplo correcto del cristiano medieval, pues sus actos y su 

comportamiento, más allá de las pruebas y de las dificultades que el autor refleja en su obra, están 

encaminados a cumplir la voluntad divina, voluntad que los hará cometer y tomar las decisiones elegidas 

durante el transcurso de la campaña211, pues y como el autor lo refleja, el tesoro y el saqueo será 

                                                
206 Duby Georges. El siglo de los caballeros. Alianza Editorial. Madrid. 1995. Pág.68-72 
207 Aunque duby en el “siglo de los caballeros” precisa posteriormente, otras virtudes también importantes para el caballero, 

como la largueza, la cortesía y la hospitalidad.  
208 Kostick Conor. The social Structure of the first crusade. Editorial Brill. 2008. pág. 9 (Traducido al español por recurso 

académico) 
209 Revisar la página 20 de la traducción, en esta podemos observar no solo el valor de Bohemundo al organizar el ejército ante 

una batalla que parece perdida, también le extiende a su condestable, valor y coraje para llevar su estandarte y cargar con el 

enemigo, ante la adversidad, Bohemundo preserva su orgullo y su valentía y no retrocede ante el peligro, siendo no solo leal a 

su causa, sino valiente, dos de las más importantes virtudes de la mentalidad del caballero son enseñadas en esta situación 

concreta. 
210 Para el caso de esta tercera virtud de los caballeros, se puede encontrar un claro ejemplo en la página 19 de la traducción, 

en esta situación Bohemundo al descubrir que tanto Pedro el Ermitaño como William el Carpintero son traídos de vuelta por 

intentar huir en un momento difícil en la campaña franca, son reprendidos y humillados enfrente de los demás soldados y 

caballeros de cristo, sin embargo Bohemundo no procede a mayores castigos por solicitud de los hombres, pues este 

escuchando con aprecio a sus soldados, acepta sus peticiones, haciendo jurar a los detractores que no abandonen la lucha y la 

búsqueda por el santo sepulcro. Se puede ver entonces un despliegue de mesura en los actos de Bohemundo, pues este es 

severo al repudiar la cobardía de Pedro y William, pero también es generoso y bondadoso accediendo a las palabras de sus 

hombres, quienes consideran que el escarmiento público es más que castigo suficiente, un acto que muestra severidad y 

fraternidad al mismo tiempo. 
211 aunque como hemos dicho muchas de estas acciones están esbozadas por el sesgo del autor, sin embargo y también presenta 

una dicotomía veremos los intereses particulares de varios de los líderes e inclusive de Bohemundo por querer controlar o 

poseer no solo grandes porciones territoriales sino la búsqueda de ser reconocidos con títulos reales.  
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evidentemente una razón para el grueso del ejército de seguir la campaña, pero la razón más fuerte y la 

razón que hará que estos grandes hombres de fuertes virtudes continúen de manera devota con la 

trayectoria, será la búsqueda de reclamar tierra santa y el santo sepulcro, pues Dios considera que es el 

acto que debe hacerse. 

 

 

 EL ÁRABE, EL “PAGANO” Y LA VISIÓN DEL ENEMIGO  

 

Así como el autor habla sobre el “caballero” cristiano y lo representa constantemente a través de sus 

actos, también se referirá al enemigo; el gesta constantemente mostrará la lucha entre francos y turcos, 

representando a los turcos de una manera interesante, pues aunque se referirá constantemente a los 

turcos como “Paganos”, seguidores de una falsa religión y un falso Dios también se evidencia un claro 

desconocimiento de la religión musulmana, esta sección mostrará entonces la representación del oriental 

en el Gesta y a su vez se comparará la visión del franco presentado en “las cruzadas vistas por los 

árabes” pues es a través de la comparación que podremos encontrar como dos posturas diferentes 

representan a su enemigo. 

 

Es importante tener en cuenta uno de los elementos fundamentales en la descripción del turco y del 

enemigo que se encuentra en el gesta, pues podría asumirse dada la falta de conocimientos del autor 

tanto de la fe como de sus contrarios a homogeneizarlos en un solo grupo, quizás denomina dándolos 

como los “turcos” o los “árabes”, aun así a lo largo del relato, el autor nombrara constantemente los 

múltiples grupos humanos con los que el ejército cristiano hará frente, siempre hará hincapié sobre los 

múltiples pueblos que no solo habían enfrentado al ejército franco. “Nuestro hombres no podían 

entender cuando puedo aparecer una multitud tan grande de turcos, árabes, sarracenos y otras gentes 

cuyos nombres no recuerdo, pues casi todas las montañas, colinas y valles, y toda planicie del país con 

y sin colinas, estaba cubierta de esta maldita gente. Por nuestra parte pasamos un mensaje secreto entre 

nuestra línea, alabando a Dios y diciendo “manteneos todos juntos, confiando en Cristo y en la victoria 

de la santa cruz. Hoy, complaciendo a Dios, ganamos todos mucho botín”212 A su vez es destacable el 

hecho de que el autor describe al ejército franco como una unidad uniforme, un solo cuerpo, o como él 

denomina constantemente “un solo espíritu” como si no existiera diferenciaciones o étnicas o 

ideológicas en las fuerzas cristianas, quizás por el hecho de que esta obra se enfoca fundamentalmente 

en narrar los sucesos bélicos a favor de los francos y no representar otro tipo de conflictos internos que 

probablemente habrían ocurrido a lo largo de la campaña213. 

 

Aun así hay dos elementos también prominentes en la descriptiva del autor en cuanto a sus “enemigos” 

además de diferenciarlos por sus lugares de procedencia, que aunque es interesante que pueda reconocer 

de cierta manera la diferencia entre un armenio, un turco y un árabe; el autor si tiene una forma de 

homogeneizar a estos enemigos y es a través de sus creencia en el islamismo, pues constantemente se 

refiere a estos y sobre todo a los turcos214 como “paganos”. Entendiendo así no sólo la razón religiosa 

cristiana de la época frente al islam, contemplando dicha religión y a sus seguidores como paganos, 

seguidores de un falso Dios y de una religión contraria a la verdadera, el cristianismo. 

 

                                                
212 Página 11 de la traducción.  
213 Kostick Conor. The social Structure of the first crusade.  Editorial Brill. 2008. Pág. 16-17 
214 pues estos serán los enemigos principales de los francos a lo largo de la campaña 
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El autor entonces, usara este término no sólo para cuestionar la fe de sus enemigos, sino para justificar 

todas la acciones tomadas por el ejército cristiano “Al día siguiente, al amanecer, otros turcos vinieron 

de la ciudad y recolectaron los cadáveres apestosos de los turcos muertos que pudieron encontrar en la 

orilla del río, excepto aquellos que estaban ocultos bajo el río, y los enterraron en la mezquita que está 

más allá de la puerta de la ciudad y junto con ellos enterraron capas, bezantes de oro, arcos y flechas y 

otras herramientas cuyos nombres no conocíamos. Cuando nuestros hombres escucharon que los turcos 

estaban enterrando a sus muertos, se prepararon y salieron con prisa hacia esa capilla del diablo y 

ordenaron que los cuerpos fueran desenterrados y las tumbas destruidas y que los muertos fueran 

sacados de sus tumbas. Lanzaron todos los cuerpos a un foso y cortaron sus cabezas y las trajeron a 

nuestras tiendas (para que pudieran contarlas con exactitud), excepto aquellas que fueron cargadas en 

cuatro caballos que pertenecían al emir del Cairo y las enviaron a la costa marítima. Cuando los turcos 

vieron esto se pusieron muy tristes y dolidos casi hasta la muerte, pues se lamentaron todos los días y 

no hicieron más que llorar y aullar. Al tercer día nos combinamos juntos, con gran satisfacción, para 

construir el castillo ya mencionado, con piedras que habíamos tomado de las tumbas de los turcos. 

Cuando el castillo fue terminado, comenzamos a presionar en todo lado a nuestros enemigos cuyo 

orgullo se había venido abajo. Pero fuimos seguros a donde fuésemos, a la puerta o a las montañas, 

alabando y glorificando a nuestro señor Dios, a quien se le debe el honor y la gloria, un mundo sin fin, 

Amén.”215 

 

En este caso podemos observar como el autor cuenta y justifica la profanación de tumbas turcas y la 

interrupción del homenaje a los turcos caídos por parte de soldados francos, comentando que dicho acto 

se estaba realizando en la “capilla del diablo” (la mezquita) mostrando no solo que los turcos y los 

seguidores del islam profesan una religión contraria a la verdadera fe cristiana, a la cual todo honor y 

gloria se le es entregado, también es una religión que contiene al diablo en sí mismo, máximo enemigo 

y antagonista de la fe cristiana, probablemente es una alusión por parte del autor a que el seguimiento 

de esta falsa fe y la construcción de espacios sagrados y su adoración no es más que actos a favor del 

diablo, mostrando al enemigo no solo como ignorante sino sometido ante el mal, justificando también 

de cierta forma el porqué de la lucha en contra de los turcos y los sarracenos, al ser estos no solo un 

enemigo que ha tomado un control sobre las tierras sagradas de la fe cristiana, sino también como 

seguidores de una falsa fe y por ende seguidores del demonio. 

 

A su vez y una muestra de la ignorancia y los prejuicios del autor en cuanto al islam, ocurre en el noveno 

capítulo, al mostrar su creencia en que los seguidores del islam son politeístas, “Sepan también que yo 

he callado a todos los francos en Antioquía y que mantengo la ciudadela en mi poder mientras ellos 

están debajo de la ciudad.  Los tengo a todos en mis manos y los tendré ya sea ejecutados o llevados a 

Khorasan en la peor de las cautividades, porque nos amenazaron con repelerlos con sus armas y 

llevarnos fuera de nuestras tierras, como llevaron a nuestros antepasados fuera de Rumania y Siria. Es 

más, les juro por Mahoma y todos los nombres de nuestros Dioses que no apareceré ante vuestro rostro 

hasta que haya conquistado, por fuerza de mi mano derecha, la ciudad real de Antioquía, toda siria, 

Rumania, Bulgaria y tan lejos como Apulia, por la gloria de los dioses, por su gloria y por la gloria de 

todo los nacidos de la raza de los turcos”216 esto nos muestra no solo el sesgo del autor sino su poco 

conocimiento en cuanto al enemigo, pues no solo lo cataloga de pagano y adepto del demonio, también 

                                                
215 Página 23 de la traducción.  
216 Página 28 de la traducción 
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no reconocía la fe musulmana como una religión de un Dios único, mostrándonos de esa manera su 

completa inmersión en la fe cristiana.  

 

Aun así hay una dicotomía en cuanto a la descriptiva del enemigo del cruzado, pues aunque como hemos 

visto hay una cuestión constante de la fe del turco y de los enemigos musulmanes de los francos, el 

autor reconoce su valor y su capacidad en la guerra, mostrando en varias ocasiones las acciones de los 

turcos como valientes o fuertes sobre todo cuando el autor comenta lo siguiente “ Sin embargo, ¿qué 

hombre experimentado y enseñado, se atrevería a escribir de la habilidad y la destreza y coraje de los 

turcos, quienes pensaron que podían infligir terror a los francos, como habían hecho con los árabes y 

los sarracenos, armenios, sirios y griegos, con la amenaza de sus flechas? Pero, complaciendo a Dios, 

sus hombres no son tan buenos como los nuestros. Tienen un dicho que ellos son similares a los francos, 

y que ningún hombre, excepto los francos y ellos, han nacido para ser caballeros. Esto es cierto, y nadie 

lo puede negar, pero si tan solo se hubieran mantenido firmes en la fe de Cristo y la santa cristiandad, 

y estuvieran dispuestos a aceptar al único Dios en su santa trinidad, y hubieran creído legítimamente y 

fielmente que el hijo de Dios había nacido de una madre virgen, que sufrió, y se levantó de los muertos 

y ascendió a los cielos a los ojos de sus discípulos, y envió en buena medida el consuelo del santo 

espíritu, y que gobierna el cielo y la tierra, no podrías encontrar mejores, ni más fuerte, ni más valientes 

soldados; y aun así por la gracia de Dios fueron vencidos por nuestros hombres. Esta Batalla se luchó 

el primero de julio.”217  

 

Aunque  el autor hace una clara afirmación, mostrando que los caballeros cristianos son superiores a 

los turcos por el hecho simple de seguir la “fe verdadera” que es la fe cristiana, reconoce de todas 

maneras su capacidad como guerreros y que son similares a los francos, reconociendo no solo su 

capacidad en la guerra sino como oponentes dignos de combatir, aunque la fe del enemigo es 

constantemente cuestionada e inclusive es causal de menos virtud en el arte de la guerra, el autor no se 

refiere a los turcos como oponentes inferiores en términos de la lucha, aunque en la traducción 

catalogará algunas acciones de los turcos como cobardes218, mostrará de cierta manera al turco como 

un oponente difícil a lo largo de toda la cruzada, algo que en el futuro y en posteriores Gestas y cantares 

medievales que contarán los eventos de las cruzadas venideras, será reforzado, mostrando al turco como 

seres corteses y nobles “El contacto con los sarracenos y con su civilización, más avanzada que la 

propia, derribó muchos de los prejuicios que el clero había hecho nacer entre los cristianos. Los idólatras 

mahometanos estaban, con sus creencias en un Dios invisible, en una situación de monoteísmo muy 

parecida a la de los propios cristianos. Esto hombres sin religión no sólo eran más elegantes y 

caballerosos que los barones cristianos, sino que con su activa humanidad, su esforzada tolerancia, su 

sentido de equidad y su magnanimidad principesca, Nuredin o Saladino aparecían ante los caballeros 

cristianos como modelos más o menos dignos de imitaciones. Entre los nobles, como entre los 

mercaderes, desarrollase de un modo semiconsciente una moral puramente humana, un sentido del 

honor y de la caballerosidad que se sustrajeron a la tutela de la Iglesia. Y fueron principalmente los 

mismos campeones de la Iglesia, los señores templarios, quienes se contaminaron de escepticismo y del 

concepto mundanal que se respiraba en el oriente cristiano. En la misma poesía occidental caballeresca 

                                                
217 Página 11 y 12 de la traducción.  
218 pues siempre a lo largo del relato, los turcos a la luz del autor, huirán de manera despavorida y cobarde cuando los combates 

son decididos a favor de los francos. 
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se percibe con toda claridad una emancipación con respecto de la Iglesia, llegando a poner de moda la 

enemiga contra los hombres sanguinarios y el elogio a le courtois Saladin y los nobles sarracenos.” 219 

 

Mientras que el Gesta muestra a un enemigo inferior no en su forma de lucha, más si en su convicción 

de luchar, pues son catalogados como seguidores de una falsa fe y por ende inferiores en esos términos 

a los caballeros francos, el Turco observa al franco o al “frany” como un invasor, un guerrero 

determinado a asediar las tierras árabes y usurpar su dominio, pero no se criticara al franco por su 

postura religiosa o se le harán juicios de valor frente a esta y como su fe en el cristianismo puede definir 

o ser determinante en su forma de desempeñarse en el combate. serán catalogados como mercenarios220, 

pero a su vez reconociendo su fuerza tanto física como numérica221, Maalouf, constantemente en su 

texto mostrará al Frany como un agente externo que ha venido con un propósito específico, tomar las 

tierras musulmanas, pero a diferencia del autor del gesta, este nunca pondrá en tela de juicio la fe 

cristiana, no la tocara como hemos dicho previamente, como una merma que pueda limitar o una causa 

incorrecta a la campaña franca, su visión del franco es la de un invasor más que ha venido, al igual que 

otros invasores en el pasado, a tomar lo que es del pueblo árabe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL GESTA, SU ESCRITURA Y SU FORMA 

 

El capítulo anterior tuvo su centro en analizar la narrativa propuesta en el Gesta francorum, en términos 

sucintos, como el autor cuenta su historia y a su vez como representa los elementos fundamentales en 

su narración, como retrata a sus compañeros cruzados a lo largo de la campaña rumbo al santo sepulcro, 

su forma de caracterizar al enemigo y finalmente los momentos de choque y conflicto bélico que las 

dos facciones sostienen a lo largo de la cruzada; y aunque ha sido revelador pues hemos podido constatar 

                                                
219 Vedel Waldemar. Ideales culturales de la Edad Media. Tomo II. Editorial Labor S.A; Barcelona-buenos aires. 1927. Pág. 

86 
220 Maalouf Amin. Las cruzadas vistas por los árabes. Alianza Editorial. 1989. Pág. 24-25 
221 Maalouf Amin. Las cruzadas vistas por los árabes. Alianza Editorial. 1989. Pág. 37 
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cómo se han creado estas mentalidades a lo largo del transcurso de esta historia y como le da peso a su 

narrativa, aún queda un elemento necesario a responder y es el valor del Gesta como documento escrito, 

su forma escrita y su rol tanto en el transcurso del tiempo como en la literatura de la edad media.  

 

Para ello, este capítulo trata de centrar su diálogo con la metodología que Roger Chartier y Michel de 

Certeau han planteado en cuanto a la forma de analizar la escritura en la historia, como esta se debe 

estudiar y analizar de manera subsecuente, por ello y como forma de establecer el método claro desde 

el inicio, este capítulo tratara de encontrar no solo las razones por las que este texto fue realizado y el 

porqué del anonimato del autor, a su vez tratará de observar cómo este documento ha avanzado en el 

tiempo, como ha sido utilizado por la cultura de occidente, como se ha difundido y también como ha 

sido modificado a través de la épocas y finalmente, establecer un diálogo entre el documento y otras 

fuentes de la literatura medieval para poder comprender cómo este puede colocarse en ese gran estante 

al que se le puede denominar la literatura medieval, también cómo este texto al ser uno de los primeros 

documentos que narra de manera fidedigna los hechos de la primera cruzada, pudo ser un material tanto 

de inspiración como de legitimación para posteriores documentos o las incursiones posteriores 

conocidas como las otras ocho cruzadas.  

 

Finalmente este diálogo tratará de apoyarse nuevamente no solo con la metodología que de Certeau y 

Charlie plantearon en su momento para trata un elemento tan fundamental en el desarrollo histórico 

como lo es la escritura, a su vez esta conversación con la fuente tratará de apoyarse con lo que los 

autores europeos y americanos han planteado en el análisis no solo de las cruzadas como evento 

histórico, sino también cuáles han sido sus observaciones de esta fuente primaria y como está es 

pertinente para el estudio de la cruzada.  

 

 

 NARRACIÓN, RAZÓN Y ANONIMATO 

 

¿Cuál es la razón del escribir? es una pregunta difícil pues requiere entonces de conocer las razones 

emocionales y personales de cada autor, las motivaciones y tribulaciones de estos y las instituciones 

que oficializan documentos a través de la escritura para conocer dicha razón, sin embargo hay un punto 

focal en el que todos los autores presentes o pasados, han pensado su texto mientras le han dado vida a 

través de la escritura; y es la búsqueda de la preservación, sea esta de la historia, de un suceso, evento 

o momento concreto de sus vidas, de su cultura o de las instituciones a las que estos pertenecen, o la 

preservación de sus ideas, influenciadas evidentemente por el entorno y los escenarios en los que han 

sido formados. 

 

“Más característica todavía es la naturaleza de la separación que no resulta esencialmente de una 

selección entre el error (salvaje) y la verdad (cristiana). El elemento decisivo es aquí la posesión o la 

privación de un instrumento capaz a la vez de “retener las cosas en su pureza” (Lery lo dice más 

adelante). Al combinar el poder de retener al pasado (mientras que la “fábula” salvaje olvida y pierde 

el origen) y el de salvar indefinidamente las distancias (mientras que la “voz” salvaje está limitada al 

círculo evanescente de su audición), la escritura hace la historia. Por una parte, acumula, almacena los 

“secretos” de por-acá, y sin perder nada, los conserva intactos, pues es archivo. Por otra parte, “declara”, 

avanza “hasta el fin del mundo”, hacia los destinatarios y según objetivos que le placen y esto “sin 
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moverse de un lugar”, sin que se desplace el centro de sus acciones, sí que se altere en sus progresos.”222 

El gesta entonces es un esfuerzo evidente de un miembro del ejército cristiano por preservar los sucesos 

en la búsqueda de la reclamación del santo sepulcro, plasmarlos y dejarlos intactos a través de la tinta 

y el papel, dar a conocer como se expresa a lo largo de su obra no solo los desafíos y las horribles penas 

que los caballeros de cristo soportaron por dicha causa, sino a su vez dejar casi que de manera legítima, 

un estamento que permitiera corroborar que todos estos sacrificios y que el acto mismo, la campaña 

sacrosanta, ocurrió de la manera en que ocurrió223; aunque evidentemente, esta escritura estará rodeada 

de unos elementos particulares no solo para hacer legítimo el relato sino para reforzar el valor de este, 

legitimar y hacerlo propio tanto en el texto mismo como en aquellos que lo leen o les es contado. 

 

Tal es el hecho que el autor a través de su narrativa hace un esfuerzo constante en representar dicho 

esfuerzo y sacrificio a lo largo que transcurre la lectura y a su vez, busca la manera de representar y 

mostrar tanto al enemigo, como un adversario difícil y dispuesto a derrotar y hundir las esperanzas del 

pueblo cristiano en reclamar el lugar sacrosanto, como también en enseñar no solo a Bohemundo y a 

los líderes cruzados, sino al ejército mismo, como un grupo de hombres dispuestos en todos los términos 

en cumplir la voluntad divina, sin importar en muchas ocasiones los costos, las pérdidas y las penas que 

deban tomarse para lograr el cometido de la cruzada224, como diría Chartier, dichas representaciones 

entendidas como “Representación, dícese en Palacio de la exhibición de algo, lo que introduce la 

definición de “representar” como “significa también comparecer en persona y exhibir las cosas”. La 

representación es aquí la demostración de una presencia, la presentación pública de una cosa o una 

persona, En la modalidad particular, codificada, de su exhibición, es la cosa o la persona misma la que 

constituye dicha representación. El referente y su imagen forman cuerpo y no son más que una única y 

misma cosa, adhiere uno a otro: “Representación, dícese en ocasiones de las personas vivientes. De un 

semblante grave y majestuoso se dice; “he aquí una persona de bella representación””225  

 

Estas representaciones que ocurren a lo largo de la narrativa, refuerzan el discurso del autor, pues  este 

no solo busca dejar un precedente escrito sobre lo que ocurrió a lo largo de la primera cruzada, busca 

mediante todas las formas, enseñarle al pueblo cristiano no solo la gran victoria que han conseguido al 

hacer la reclamación de tierra santa y a lo largo y búsqueda de esta reclamación, mostrar una lucha 

inexpugnable con el enemigo, pero también mostrar el valor del peregrinaje y del grupo de peregrinos 

que hacían parte del ejército cruzado, quienes buscaban ante todo experimentar el sufrimiento de cristo 

en carne propia “The challenge that the Gesta author faced throughout was to cast the events and 

participants so that they might legitimately be regarded as constituting a pilgrimage. One way of doing 

this was to deemphasize the military aspects of the expedition. The persistent references to the latin 

Knights as milites Christi directed  attention away from the violence of the expedition and toward its 

holy goals (Erdmann 1977:12-13) The gesta soldiers relied farless on their military strength than on 

their faith in divine Support: “Thus our enemies were defeated by the power of God and the Holy 

Sepulchre” (Hill 1962:39) The author readily admitted that the Turks were great soldiers, but they had 

no hope of resisting the Franks who were assisted by God (Hill 1962:21) On the one occasion that the 

                                                
222 De Certeau Michel. La escritura de la historia. Editions Gallimard.1975. Pág. 211 
223 Chartier Roger. El presente del pasado escritura de la historia, historia de lo escrito. Universidad Iberoamericana. 2005. 

Pág. 75-76 
224 Cuff Andrew. The Autthor and the Hierosolimitanus: Reading the Gesta Francorum as a Pilgrim Narrative. Consultado en: 

http://www.academia.edu/1966789/The_Author_and_the_Hierosolimitanus_Reading_the_Gesta_Francorum_as_a_Pilgrim_

Narrative. Pág.12-13 
225 Chartier Roger. Escribir las prácticas, Foucault, De Certeau, Marin. Manantial. 1996. Pág.79 

http://www.academia.edu/1966789/The_Author_and_the_Hierosolimitanus_Reading_the_Gesta_Francorum_as_a_Pilgrim_Narrative
http://www.academia.edu/1966789/The_Author_and_the_Hierosolimitanus_Reading_the_Gesta_Francorum_as_a_Pilgrim_Narrative
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author spoke of lordship over a conquered city he spoke of the city being held in “fealty to God and the 

Holy Sepulchre” (Hill 1962:25-6) Treating Christians who died in battle as martyrs also served to 

emphasize the sacred over the profane aspects of their actions (Hill 1962:4, 17, 40, 85) It was not a 

bellum carnale that they were engaged in, Bohemond reminded his men, but a Bellum spirituale (Hill 

1962:37)”226 

 

Esto nos muestra no sólo la búsqueda del autor por mostrar tanto el sufrimiento de los peregrinos y los 

caballeros de Cristo a lo largo de la campaña, quienes ante todo estaban en una misión espiritual, pero 

también de legitimar la campaña y la acción bélica como un acto de lucha en favor de una causa mucho 

mayor, una causa religiosa y no una causa terrenal. Cristo entonces y el poder de la fe cristiana no será 

solo una forma de mostrar la superioridad de los francos ante los turcos o una herramienta casi que en 

términos de Deus ex machina (en la narrativa) que ayudará a sus  creyentes en los momentos de mayor 

necesidad y donde todo parece perdido, dándoles fortaleza en la batalla u otorgándole reliquias sagradas 

(tal y como mencionamos previamente), sino que también cristo actuará como catalizador del discurso 

que quiere mostrar el autor; un discurso que, servirá no solo para legitimar las acciones y la campaña 

misma, sino que logrará sedimentar un pensamiento colectivo en la sociedad cristiana de la edad media 

en cuanto a la cruzada, pues este texto como hemos mencionado antes es precursor y base para otras 

versiones y otras narrativas y Gestas de las posteriores y presentes cruzadas “Finally, we Know that the 

Gesta Francorum circulated around the Europe in the early 1100s. It is rough-hewn, unpretentious, and 

above all non-classical literary style inspired three mink in the northern France all to attempt to improve 

upon it by writing new versions around 1107 and 1108. These details have become thoroughly ingrained 

in crusade scholarship, to the extent that arguments about the history of this text and of other versions 

of it depend on what we know about this unknown man. The Gesta Francorum, for example, must have 

served as Peter Tudebode´s source book as well”227  

 

Este discurso que se ve implementado en esta narrativa se verá en las cruzadas posteriores con mucho 

más fuerza y mucha más aceptación por parte del pueblo cristiano de la edad media, se entrara casi que 

en una idealización de la cruzada, como una causa legítima y necesaria en el orden teológico de los 

cristianos europeos “Las cruzadas fueron el acontecimiento histórico más importante del siglo XII. 

Todos los sectores de la vida nacional y de la actividad intelectual recibieron el sello de esta corriente 

humana, nutrida con elementos de todas las clases sociales, que- durante 100 o 150 años, salió de Europa 

hacia Oriente, en peregrinaciones más o menos considerables. Estas expediciones representaban una 

significada elevación de la conciencia de aquella época.”228 

 

En esa búsqueda entonces de legitimar y enseñar no solo la campaña y el peregrinaje como el gran acto 

de devoción y de fe hacia Cristo que podía significar para la época, el autor también busca constatar el 

hecho lo más fidedigno posible, pues cabe recordar y será observado con posterioridad, que el pueblo 

cristiano en su mayoría no sabían leer, eran iletrados, pese a que la escritura en su momento, comenzaba 

a tomar fuerza y convertirse en una costumbre, era algo meramente parroquial y que solo oficiaban los 

monjes en las diferentes comunidades europeas, la mayoría entonces, conocía estos relatos a través de 

                                                
226 Wolf Baxter Kenneth. Crusade and narrative: Bohemond and the Gesta francorum. 1991. Journal of medieval history. 17. 

Elsevier Science Publishers. Pág. 208-209 
227 Rubenstein Jay. What is the Gesta Francorum and who was Peter Tudebode?.2005. University of New Mexico. consultado 

en. https://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.RM.2.303576. Pág. 184. 
228 Vedel Waldemar. Ideales culturales de la Edad Media. Tomo II. Editorial Labor S.A; Barcelona-buenos aires. 1927. Pág.  

83 

https://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.RM.2.303576
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la narración oral, de los juglares o los monjes o de los mismos caballeros y nobles que contaban la 

experiencia229, eran entonces meritorio, escribir aquella aventura, aquella campa espiritual con los 

mayores detalles que pudieran salvaguardando evidentemente el discurso, pues era gracias a la 

narración que el pueblo comprendía no sólo la situación y el relato mismo, aspiraba a aquellos 

imaginarios y aceptaba aquella tribulaciones, aquellos actos de sacrificio por la fe, como formas 

correctas y caballerescas de alabar a Cristo “Para que la escritura funcione lejos, es preciso que a pesar 

de la distancia mantenga intacta su relación con el lugar productor. Para Léry (y en esto sigue siendo el 

testigo de la teología bíblica reformada), la escritura implica una transmisión fiel del origen, un estar-

ahí del comienzo que atraviesa, indemne, a las vicisitudes de generaciones y de sociedades mortales. 

La escritura es en sí misma un cuerpo de verdad, por consiguiente puede aislarse del cuerpo eclesial o 

comunitario. Este objeto verdadero comunica al presente los enunciados que han producido el pasado, 

“sin moverse de su lugar”, transmite una enunciación principal y fundamentadora. Es un mundo, ya no 

natural sino literario, donde se repite el poder de un autor lejano (ausente)”230 

 

Aquello entonces, no habría tenido una fuerza y un valor tan importante en su momento para el mundo 

occidental, si el autor no hubiera permanecido en el anonimato, quizás y como no ha sido consensuado, 

existirán múltiples razones por las cuales el autor no desplegó su nombre cuando escribo el Gesta 

Francorum, sin embargo quizás uno de sus aciertos y razones por las cuales hubiera querido permanecer 

fuera del foco de atención; era la búsqueda de mostrar el Gesta como un documento no personal, más 

una narración conjunta, una historia no de un hombre que había participado y sufrido los grandes 

adagios de la primera cruzada en carne viva, sino enseñar la gran proeza de los caballeros de Cristo y 

de los peregrinos, de los grandes héroes caballerescos como Bohemundo (principalmente), Tancredo, 

Balduino, etc. enseñar y constatar de alguna u otra forma el gran acto del pueblo cristiano al cruzar no 

solo miles de kilómetros sino las múltiples necesidades y penas, los desafíos y ultimadamente un feroz 

enemigos en aras de la reclamación del santo sepulcro, del máximo homenaje posible a la santa fe y al 

Dios cristiano, el anonimato entonces, su ausencia constantemente debatida hoy por hoy, es un método 

más para legitimar el discurso, y contar una historia no de un hombre, sino de un grupo entero, pues el 

autor permanece hasta nuestro días, como un posible soldado, caballero o monje, lo que sí se conoce es 

que estuvo presente y vio los eventos de la campaña con sus propios ojos.  

 

Esto tiene una mayor validez si lo examinamos desde un punto un poco más clínico, en sí mismo el 

centro de la obra es la campaña hacia Jerusalén, donde el protagonista o los protagonistas son los 

caballeros cruzados, los francos y sus peregrinos, aunque la obra nos muestra constantemente grandes 

personalidades como Bohemundo, Tancredo o el Obispo de Le puy, son elementos al igual que el autor 

de carácter exocéntricos231, pese a ser en gran medida personajes principales y fundamentales tanto en 

el evento mismo como en el desarrollo de la obra, puesta y tomando dos ejemplo muy visibles, tanto 

Bohemundo como el autor hacen avanzar el desarrollo narrativo de la obra, Bohemundo, a través de sus 

acciones, de sus actos y decisiones que ya hemos explorado y analizado, motiva tanto a los líderes como 

al grueso del ejército a proseguir con la campaña y enfrentar a las fuerzas turcas en los momentos claves, 

a su vez es Bohemundo en términos del desarrollo de la historia, quien idea la estrategia para perpetuar 

la entrada de las tropas francas en Antioquía232. 

                                                
229 Duby Georges. El siglo de los caballeros. Alianza Editorial. Madrid. 1995. Pág. 39-66 
230 De Certeau Michel. La escritura de la historia. Editions Gallimard.1975. Pág. 212 
231 Bosque Ignacio. Gutiérrez-Rexach, Javier. Fundamentos de Sintaxis Formal. Akal. 2009.  
232 Capítulo 7 y 8 de la traducción. 
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Sin embargo cuando Bohemundo se rehúsa a continuar con el resto del ejército rumbo a Jerusalén, 

quedándose en Antioquía, tanto el autor como la trama de la obra, continúan y a su vez, el autor muestra 

que con su anonimato cualquier otro hombre podría haber participado o sido el autor de la obra, pues 

nuevamente, aunque hace parte de los acontecimientos, su presencia no es determinante tanto para el 

evento histórico como para el progreso de la obra, veremos que mucho actores fundamentales en la 

campaña morirán o no se encontraran en determinados momentos, pero el relato continúa, pues el 

elemento en el que gira en torno la narrativa misma, es el ejército cristiano y sus peregrinos y su lucha 

por el santo sepulcro, no habría mejor forma de observar esta lucha y su importancia sino a través de 

los ojos de un miembro regular del ejército de los caballeros de cristo, si este elemento hubiera sido 

derrotado en Antioquia o en otro lugar antes de la llegada y la victoria en Jerusalén y Ascalón, 

probablemente la trama misma del Gesta francorum y el evento histórico de la cruzada no sólo habría 

cambiado completamente, sino también habría terminado como elemento literario. 

 

 

 CIRCULACIÓN E INFLUENCIA EN EL TIEMPO. 

 

Hemos observado las razones y como también la narrativa, de fondo configura y sienta las bases de lo 

que será la mentalidad y la forma en la que se escribirá la cruzada como evento no solo histórico sino 

religioso durante la edad media, pero entonces, ¿cómo avanza la fuente en el tiempo?, en esta sección, 

la clave es observar como el gesta avanza en el tiempo, como influencia y se transforma o es 

transformado y cuestionado por los intelectuales, eso nos permitirá comprender su impacto y su fuerza 

no solo como elemento histórico que es, pero también como elemento narrativo. 

 

La proposición que realiza runciman es interesante, pues bien terminado el Gesta, que culmina en la 

batalla de Ascalón en el 1099, es publicado un año después (1100) y leído por Ekkehard de Aura233 en 

el 1101 en la misma Jerusalén que habían conquistado los caballeros de Cristo234, sin embargo lo 

interesante del comienzo de difusión del Gesta, parte del hecho de que su popularidad se debe a 

Bohemundo, señor del autor anónimo, quien le daría una gran difusión al texto en su paso por el norte 

de Francia durante el 1106, con tan solo 6 años de publicación, el texto no solo sería leído en el lugar 

más importante en su momento, para la civilización occidental cristiana, el cual era tierra santa, también 

ya habría regresado al mundo europeo y su lectura sería patrocinada no por un simple hombre como lo 

era el autor, sino por el mismísimo Bohemundo quien no solo en ese entonces no sólo era príncipe de 

Tarento, se había instaurado (como lo muestra la traducción) como soberano de Antioquía, pero también 

más allá de ser un señor noble era un héroe de la cruzada. 

 

A su vez, y dada la influencia que ganaba el Gesta, este captaría la atención de tres importantes monjes 

franceses quienes no solo lo leerán, sino que lo reescribieron “The importance of the Gesta, however, 

extends far beyond its status as an eye-witness record, because it was to be very influential in the 

development of crusading ideas. Severan twelfth century manuscripts preserve the text, albeit in a 

number of related forms. Far more important in the history of crusading thought was the re-writing of 

the Gesta in the years after 1105 by no less than three major northern french author, all of them 

                                                
233 Cronista y monje benedictino, uno de los muchos que al igual que el autor, escribió sobre la primera cruzada.  
234 Runciman Steven. A history of the crusades, Vol. I: The first crusade and the foundation of the kingdom of jerusalem. 

Cambridge University Press. 1954. Pág. 321-322 
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benedictine monks: Robert of reims, Guibert of Nogent and Baudri of Bourgueil. They were all fiercely 

critical on its style, which was saw as far too pedestrian for such a noble them, and they recast it 

completely”235 Ahora, más allá de la fama acreditada por el mismísimo Bohemundo, el gesta tenía un 

elemento fundamental que lo hacía destacar y no solo era el hecho de contar de manera fidedigna el 

hecho en cuestión, era como lo comenta Rubenstein, un documento diferente en cuanto a la narración 

de hechos bélicos históricos “ For in our emphasis upon the uniqueness of the First Crusade as an event, 

we have perhaps lost sight of what an equally revolutionary book the Gesta Francorum would have 

been. In 1100, histories of single events were rare, almost unheard of universal histories were more the 

order of the day, or else biographies of individual kings. William of Poitiers biography of William the 

Conqueror, for example, may largely be and analysis and explanation of 1066, but the book nonetheless 

is “the Deeds of William”. Histories written contemporaneously with the event they describe are just as 

rare. One gets a sense both of the enormous creativity involved in such an endeavor and of the sheer 

logistical problems imposed by medieval scribal techniques in Jeff Riders recent study of Galbert of 

Bruges account of the murder of Charles the Good. The Fest Francorum, moreover, is an enormously 

complicated text, full of irregularities that resist interpretation. Editors and commentators have 

described it as both the work of a simple but lettered warrior and also as a text marked by remarkable 

stylistic and narrative sophistication.”236  Aunque fuera un texto visionario, capaz de presentar una 

visión colectiva, de los soldados y los peregrinos como el centro de la obra237, era un texto con carencias 

y fallos como hemos comentado anteriormente, estos fallos serían las razones junto con la causa noble 

que contaba la narrativa para que estos monjes benedictinos decidieron “modificar” la obra original “ 

Baudri rather offensively suggests that the author concealed his identity because he was ashamed of his 

wretched style: “Some compiler or other, suppressing his name, produced a very crude little book” on 

this subject. Nevertheless, they derived much of their narrative from him, and were inevitably 

influenced by his ideas, although (as Jonathan Riley-Smith has recently emphasized) they went much 

further in their theological reflection on what had happened. The ideas of these French writers in turn 

helped to shape, whether directly or indirectly, the thinking of Bernard of Clairvaux and of the papal 

encyclical with which Eugenius III launched the second Crusade, Quantum Praedecessores, by which 

official papal crusading ideology was to be profoundly influenced. The Gesta therefore reaches back 

into the events of the First Crusade and links them with perhaps the most important of all the schools 

of the crusading ideology. Given its significance, it is not surprising that historian have argued fiercely 

about the circumstances of its composition.”238 A su vez Runciman anota lo siguiente que también es 

de vital importancia “Al poco tiempo fueron transcritos de nuevo por un monje poitevino, también 

cruzado, a quien llamaban Tudebodo. Su versión, De Hierosolimitano Itinere, contiene algunos 

recuerdos personales. Hacia 1130 apareció la Historia Belli Sacri, inarmónica compilación escrita por 

un monje de Monte Cassino, basada en los Gesta, pero con algunos pasajes tomados de Radulfo de 

Caen, de alguna fuente ahora perdida y de legendarias tradiciones que circulaban por entonces. Los 

                                                
235  Morris Colin. The Gesta Francorum as Narrative History. University of Southampton. consultado en 

https://www.reading.ac.uk/web/files/GCMS/RMS-1993-04_C._Morris,_The_Gesta_Francorum_as_Narrative_History.pdf. 

Pág. 56. 
236 Rubenstein Jay. What is the Gesta Francorum and who was Peter Tudebode?.2005. University of New Mexico. consultado 

en. https://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.RM.2.303576. Pág. 180-181 
237 aunque es evidente nuevamente, el rol fundamental que tienen los líderes cruzados, sobre todo bohemundo, casi que siendo 

el héroe de la campaña, aún así el Gesta permanece siendo una obra que narra el esfuerzo “colectivo” de los francos y no el 

esfuerzo de un solo individuo. 
238   Morris Colin. The Gesta Francorum as Narrative History. University of Southampton. consultado en 
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Gesta fueron copiados varias veces; hacia 1109, por Guiberto de Nogent, que añadió su información 

personal y algunos pasajes de Fulquerio y que intentó imprimirle un tono más crítico y moralizador; la 

versión de Baudri de Bourgueil, arzobispo de Dol, escrita alrededor de 1110, intenta mejorar el estilo 

literario; y la de Roberto de Reims, Historia Hierosolymitana, popular y en cierto modo romántica, 

apareció en 1122. Inspiró También una corta obra anónima, Expeditio contra Turcos, y los capítulos 

sobre las cruzada en las crónicas de Hugo de Fleury y Enrique de Huntingdon.”239 El gesta entonces, no 

solo había traspasado la tierra por la que el autor había caminado y escrito todos los eventos de la 

primera cruzada, había logrado llegar nuevamente a Europa como un documento innovador, capaz de 

captar la atención de la curia francesa, de aquellos en quienes reside realmente el arte de escribir, no 

solo para ser modificado por su estilo “tosco” como dirían burlonamente estos monjes benedictinos 

franceses, a su vez había logrado captar su atención e inspirar nuevas ediciones que sería publicadas y 

seria en si mismas motivaciones a lo largo de los tres primeros decenios del siglo XII, para escribir e 

inspirar otras formas de relatos, a su vez el Gesta entonces, con su influencia sería casi que de manera 

indirecta, una influencia no sólo en él la literatura de la cruzada, sino en la literatura medieval misma. 

 

 

 EL GESTA Y LA LITERATURA DE LA EDAD MEDIA. 

 

“El género más popular y generalizado en la edad media es la narrativa. En ella se reflejan los cambios 

culturales y sociales por lo que pasó Europa en la diversas fases de su formación. Hay en un primer 

momento una narrativa heroica: la epopeya, los cantares de gesta, que se inspiran en los hechos de la 

temprana edad media y mezclan con ellos las notas legendarias y míticas que trajeron de los germanos. 

Ejemplo de esta narrativa heroica son: el cantar de Hildebrando, las sagas, los eddas, la canción de los 

nibelungos en la literatura germana, el cantar de roldan, el cantar del mío Cid y los romances españoles, 

en la literatura romántica.”240 Aunque los cantares de gesta clásicos como el de Roldan o el de Cid, son 

los ejemplo fundamentales no solo de la literatura medieval sino también de la literatura caballeresca, 

pues en esta encontramos no solo la narrativa como la fuente que alimenta el relato, también 

encontramos los elementos primordiales como lo es los eventos legendarios, las grandes acciones y 

actos de un destacado personaje que lucha para lograr sus objetivos, lo interesante de estos cantares, 

son dos elementos ineludibles, el objetivo y el personaje, para el caso de Roldán, el objetivo sería 

simple, luchar contra las fuerzas sarracenas de manera honorable y mostrar su valor como caballero 

ante su tío Carlomagno, para el caso del Gesta es la reclamación del Santo sepulcro. 

 

Sin embargo y como constatamos previamente, el Gesta pese a que representa a Bohemundo como el 

Héroe, realmente el protagonista de la historia es el mismísimo ejército cristiano, quienes, al igual que 

Roldán, luchan de manera incansable para cumplir su objetivo. “The goal of the crusade, too, is always 

the Holy Sepulcher. Jerusalem is only mentioned once before the fall of Antioch, and that is as the 

source of Saracen Troops directed against the crusaders. The word “Jerusalem” then appears frequently, 

but primarily on a topographical sense, as the destination of their military Activities”241  

 

                                                
239 Runciman Steven. A history of the crusades, Vol. I: The first crusade and the foundation of the kingdom of jerusalem. 

Cambridge University Press. 1954. Pág. 322-323 
240 Fernández Neira Carmenza. Literatura Medieval. Universidad Santo Tomás. Bogotá, 1984. Pág. 61 
241  Morris Colin. The Gesta Francorum as Narrative History. University of Southampton. consultado en 
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 hay un elemento interesante que aparece en el Gesta, la caída del Héroe; como hemos mencionado 

anteriormente, uno de los elementos más remitentes e interesantes sobre el Gesta es Bohemundo, quien 

y debido a la lealtad y admiración que el autor siente por este, su señor, es retratado como el gran héroe 

de la primera cruzada, superior en muchos casos, a otros líderes cruzados también de gran importancia, 

su rol en el Gesta es determinante, eso no es negable y lo hemos estudiado con anterioridad en la primera 

sección, sin embargo hay un elemento en la relación entre el autor y su señor que es de suma importancia 

y que a su vez muestra un elemento importante comparado con otras obras de la literatura medieval, su 

caída como Héroe. 

 

Posterior a la victoria en el asedio de Antioquía, Bohemundo entrará en debate con los líderes cristianos, 

pues él insistirá constantemente en ser nombrado y tomar la ciudad como suya, sin embargo no llegará 

a un acuerdo con los demás líderes quienes, continuarán la marcha hacia Jerusalén sin Bohemundo242, 

el héroe, ha caído, la causa ha perdido a su mejor hombre y de cierta manera, pero esta continua, al igual 

que el autor quien, deja no solo a su señor Bohemundo, se enlista en las filas de otro de los señores de 

la cruzada para culminar el viaje, la causa, el ejército cristiano son más importantes “Both the Gesta 

and the Song of Roland lose their Heroes half-way. Roland is remove by death, but the poem launches 

into a sequel, Bohemond, the conqueror of Antioch, loses his praise-words and his centrality when he 

does not continue to jerusalem, but there is no condemnation or discussion of what had happened, in 

neither case, it seems, was the writer disturbed by the discontinuity of the story.”243 Y aunque en ambas 

circunstancias el héroe ha sido abatido, por la muerte y por la codicia, la narrativa continua, para el caso 

del Gesta la narrativa culmina pues nuevamente, aunque el héroe es sustraído de la historia, el principal 

actor de dicha historia no es Bohemundo, que se puede pensar por su nombramiento constante, el actor 

primordial son los hombres quienes han sacrificado tanto para la reclamación del santo sepulcro. 

 

Hay otros elementos interesantes que también hemos explorado previamente que aparecen con 

frecuencia y que son similares y están presentes tanto en la metodología como en otras obra de la edad 

media, como lo es la representación caballeresca y de sus ideales244, el respeto hacia el enemigo, el 

Turco sobre todo245, elemento que es visible tanto en el gesta como en el cantar de Roldán246 para ser 

específicos. 

 

Hay otro elemento singular que es pertinente mencionar en cuanto a la inserción del Gesta en la 

literatura medieval y es la aventura y el viaje como tema narrativo, aunque el centro de la obra está en 

la campaña hacia el santo sepulcro y los eventos de la cruzada, si se extrae dichas connotaciones, el 

Gesta narra la peregrinación y el viaje de los caballeros de Cristo y los peregrinos rumbo hacia el santo 

sepulcro, donde evidentemente deberán no solo luchar sino soportar fuertes pruebas para cumplir dicho 

                                                
242 Revisar el capítulo 9 y 10 de la traducción, es aquí donde se encuentra la disputa de Bohemundo por Antioquía y 

posteriormente su deserción de la causa Franca.  
243  Morris Colin. The Gesta Francorum as Narrative History. University of Southampton. Consultado en 
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244 Fernandez Neira Carmenza. Literatura Medieval.Universidad Santo Tomás. Bogotá, 1984. Pág. 61-62 
245   Morris Colin. The Gesta Francorum as Narrative History. University of Southampton. consultado en 
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cometido, pero la aventura está vigente al igual que el viaje, el autor muestra el proceso no solo contando 

los eventos, sino también en ocasiones utilizando fechas y momentos importantes de la cultura cristiana 

(como las celebraciones sagradas) para constatar en qué momento temporal se encuentra pero también 

para hacer recuento de cuanto tiempo de viaje llevan. “Entretanto, las antiguas canciones de gesta y en 

Alemania las leyendas heroica nacionales se actualizan, incluyendo en ellas todos los motivos posibles 

de la cruzadas. Ya antes de las Cruzadas propiamente dichas las peregrinaciones y las relaciones con 

Bizancio habían dado lugar a la epopeya aventura conocida bajo la denominación de “viaje de 

Carlomagno a Jerusalén”. En ella Carlomagno Lleva a cabo una expedición en compañía de sus 

paladines para convencerse de que el emperador Hugo de Constantinopla era efectivamente un príncipe 

más poderoso y espléndido que él. En el siglo XII la expedición aventurera al país de los infieles se 

inserta frecuentemente como un tema de actualidad muy predilecto en los poemas heroicos. Huon de 

Burdeos es enviado por el rey de Francia a realizar un peligroso viaje a Babilonia: debe presentarse en 

el palacio del “almirante”, derribar en su presencia a uno de sus hombres, dar tres besos a su hija y por 

añadidura cortar la barba del monarca, arrancarle cuatro dientes y regresar con ellos a la corte francesa- 

hazañas que logra realizar con ayuda de la trompa maravillosa del pequeño Oberon, rey de los enanos 

y auxiliado por la hija del rey pagano, con la cual retorna a Francia después de efectuar numerosas 

pruebas. La misma exaltación aventurera poseen otros varios poemas alemanes relativos a las 

expediciones de los príncipes germánicos a Oriente, relatos que se recitaban en la corte Bávara.”247 

 

Lo trascendental aquí es entender que el gesta no es solo un elemento innovador y claramente 

perteneciente a la literatura medieval, es fundamental comprender su valor como elemento cultural en 

la edad media, como ya hemos visto ha sido un documento histórico utilizado no solo para sentar las 

bases de lo que sería la literatura medieval en cuanto a la cruzada y que ha posee unas claras similitudes 

y patrones en término narrativos y escriturales a las canciones de gestas y poemas caballerescos del 

siglo XI, XII y XIII, como lo hemos dicho previamente, es gracias a la literatura no solo en centro 

monástico que el monje se reafirma a sí mismo y en su comunión con Dios, pues este es un oficio casi 

que sagrado248, también informa al pueblo sobre los grandes actos, sobre el mundo y sobre lo que ocurre 

más allá del pueblo europeo, el gesta pertenece a este gran amalgama de documentos de literatura 

medieval no solo porque posee una metodología y temática similar, sino porque también cumple su 

función en términos del discurso y en términos de las mentalidades, transmite la épica, trasmite el relato 

y reafirma dichas mentalidades para las posteriores generaciones de caballeros y de aventurados a 

oriente no solo a para luchar contra los turcos y los sarracenos, también para explorar y aventurarse en 

el mundo del cual el monje lee y el hombre del pueblo escucha. 
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LA CRUZADA, UN BALANCE EN SUS CAUSAS Y SUS RAZONES. 

 

Desde el comienzo de este estudio, no se ha negado el valor de la cruzada como evento histórico, es, 

precursora de una sucesión de guerras santas constantes entre los reinos cristianos europeos y los reinos 

musulmanes, la primera cruzada será el desencadenante de esta pasarela de interacciones bélicas entre 

ambas civilizaciones, sin embargo es meritorio explicar el escenario que desencadeno este evento y 

eventualmente la escritura del Gesta francorum, hemos hablado de las representaciones, del conflicto 

visto desde la narrativa y los ojos del autor y hemos explicado todo esto a la luz del lente histórico, pero 

para que el análisis este completo debemos descifrar el entramado de razones (que son múltiples) que 

dieron causa a este proceso militar. 

 

Este capítulo tratara de sentar unas bases plausibles para tener una comprensión solida del conflicto, 

mostrar las múltiples causas que desencadenaron no solo en la marcha por la reclamación del santo 

sepulcro, sino también al evento desencadenante principal de la movilización de fieles cristianos, el 

concilio de Clermont. Y de la misma forma, sedimentar una explicación del escenario global y europeo 

previo a la cruzada. 

 

 

 EL SIGLO XI, UN SIGLO DE CONFLICTOS. 

 

Uno de los elementos que genera inquietud a la hora de estudiar la edad media, corresponde al siglo XI, 

una época complicada en el mundo europeo, la caída de los francos como centro de la organización en 

el territorio europeo “Las tormentas del siglo X disiparan la ilusión, o al menos la harán menos 

defendible: a medida que se disloca el imperio y se fragmente y “regionaliza” la clase que pretendía 

dirigirlo, se va acallando la altiva voz de los nobles analistas. Personajes menores toman su relevo, 

hagiógrafos o cronistas locales, observadores menos amplios, pero a menudo fino, de la realidad social. 

Los textos redactan una imagen de la nobleza bastante diferente de la que nos imponían los anales, una 

imagen o más bien varias imágenes. Ya que las imágenes de la nobleza difieran según las regiones 

consideradas, es poco probable que se trate de un “azar histórico”249 

 

La fragmentación que había dejado el siglo pasado se va acrecentado por el hecho de que Europa se ve 

forzada por el control árabe del mediterráneo a su subsistir de sí misma, aquella Europa que había 

heredado del imperio romano el comercio a través de este importante mar queda fragmentada y forzada 

a su propio sustento “La época que nos interesa, tan importante en la historia de Europa que ella ha 

hecho, y que no es en modo alguno un término medio, una especie de punto oscuro entre la antigüedad 

clásica y los tiempos modernos, no se presenta como un bloque absolutamente homogéneo. Es, por el 

contrario, muy diversa y muy articulada, tanto en el aspecto geográfico como en el cronológico. Se 

puede distinguir en ella dos periodos; La edad media germánica y la edad media occidental. La edad 

media germánica es por si sola muy compleja: se inicia en las invasiones, a las que suceden unas 

formaciones políticas bárbaras, coronadas por esa obra maestra de fragilidad, su punto culminante, su 

expresión decisiva; el imperio carolingio. La edad media occidental es, como he intentado demostrar 
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en otro lugar, una toma de conciencia de Occidente como nuevo foco de civilización, a la vez que una 

reacción contra el germanismo, barbarie amorfa o barbarie Organizada. Henri Pirenne, en su excelente 

libro Mahomet et Charlemagne, tan rico en apreciaciones nuevas, justas y profundas, establece de otro 

modo la censura. Para el, la edad media propiamente dicha comienza el día que las rutas comerciales 

del Mediterráneo occidental quedan cortadas por el Islam, cuando el oeste de Europa se ve obligado a 

vivir de su propio fondo, renunciando a la economía de intercambio, cuando la tonalidad urbana y 

mediterránea de la civilización abre paso a una tonalidad septentrional y rustica. Es la huella profunda 

que los carolingios dejan en la Europa occidental y en la Europa central lo que define, para siglos, su 

futuro, Con los carolingios comienza la edad media.”250 

La entrada a una Europa asilada del comercio, dependiente de sí misma convierte al mundo occidental 

en una subdivisión de territorios, donde los nobles, una vez unificados por el imperio de Carlomagno, 

comienza a tomar una voz mucho mayor, comienza a tomar las riendas de una Europa que debe cambiar 

su método y su forma de subsistencia “ La nobleza es la libertad y, como ésta, siempre está amenazada; 

también es esto se trata de una muy antigua tradición, innegablemente germánica, que había decir al 

redactor del origen de los lombardos que éstos, que siempre habían sido independiente a pesar de su 

pequeño número, “se habían batido por la gloria de la libertad”. La nobleza, en ese nivel del “pueblo 

franco”, es menos una cuestión de pertenencia a la casa real que de valor e independencia; las alianzas 

se producen luego, como recompensa al valor. En el Midi, por el contrario, el círculo de la nobleza 

parece mucho más restringido. Cataluña es un ejemplo nítido; allí la nobleza la poseen sólo los grandes 

castellanos, descendientes de la aristocracia romano-gótica, y miembros de la asamblea condal. Esa era 

la tendencia en el sur del Loira, a excepción de aquellos propietarios medios que aun vivían en la ciudad, 

Y entre ellos se distinguía, como establecía el derecho romano, nobleza y libertad. Porque la nobleza 

en este caso estaba arraigada en el recuerdo de las grandes familias galo-romanas, las que antaño podido 

enviar por lo menos a uno de sus miembros a integrar el senado de Roma y que pues esa razón se les 

llamaba, en las asambleas de la provincia presididas por el gobernador franco, los descendientes 

empobrecidos de esta nobleza senatorial siguen manteniendo su calidad de “romanos” cualquiera que 

sea el contenido de esta palabra. Y cuando en el siglo X el imperio de los francos se quiebra 

definitivamente, puede verse a esos “príncipes de la provincia” retomar los viejos títulos del protocolo 

romano, “ilustres” o “clarísimos” y también , pero solo en parte, los nombres de sus antepasados.”251 

 

La ruptura y la consagración de la nobleza no había sido lo único que el siglo X le dejaría al siglo de 

las cruzada (XI), la violencia y el deseo de poder de estos señores feudales había sido también otro más 

de los elementos heredados de la pasada centuria “ Tomamos como punto de partida aquella anarquía 

de la nobleza que tuvo en Francia y Alemania su periodo álgido durante el siglo XI, A través del 

monótono latín conventual de los cronicones llega hasta nosotros el estrepito y la confusión de las 

eternas contiendas de los señores feudales, Cada año realizaban estos una nueva expedición para luchar 

con los vecinos a fin de lograr la propiedad de una franja de tierra o para ventilar pasadas ofensas; otras 

veces se trata de desvalijar poblados o mercaderes o de reducir a cenizas conventos y ciudades. Toscos 

y brutales son estos Barones y milites; roban y asesinas poseídos de una bárbara alegría; semejantes a 

buitres codiciosos caen sobre las propiedades y sobre el ganado, como animales en celo sobre las 

hembras”252 
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Aquellas disputas253 no solo tocaban los condados y feudos más pequeños del nuevo orden europeo, 

también tocaban la puerta de la institución más importante del mundo cristiano, el Papado, institución 

que no solo era la regente espiritual también era una de las más importantes instituciones en términos 

del territorio. “En aquella época, la iglesia católica era el mayor latifundista feudal. Sus altos 

dignatarios: los papas, cardenales, arzobispos, obispos y los abades, pertenecían a la nobleza feudal. 

Las iglesias y los conventos ampliaban continuamente sus posesiones. Mientras las propiedades de los 

feudales laicos tendían a reducirse, debido a la necesidad de dotar de tierras a los vasallos, en pago a 

sus servicios, las de los feudales eclesiásticos en cambio, se ampliaban con las donaciones y legados, 

de los que querían lograr el perdón de los pecados, la iglesia aceptaba de muy bien agradado las 

abundantes donaciones de los reyes, príncipes y caballeros, comprometiéndose en cambio a orar por la 

salvación de sus almas.”254 Aquel estado regente y gran propietario de la tierra en el mundo europeo se 

encontraba a su vez en un proceso de transición y reforma255 tanto interna como en su relación con los 

monarcas europeos, reforma que culminaría en una disputa con Enrique IV y que forzaría al papado a 

tomar decisiones drásticas, no solo para mantener su control político, económico y espiritual sobre los 

fieles, sino también y de cierta forma para focalizar el constante conflicto entre señores europeos afuera 

de la misma Europa.  

 

“Se trataba de mucho más que de disputas teológicas, el poder de los reyes alemanes dependía en gran 

medida del control de la iglesia, en especial en Sajonia, donde una revolución en el año 1076 le 

proporciono al más beligerante y reformista de los papas, Gregorio VII, la oportunidad de ejercer 

presión sobre Enrique IV y conseguir que hiciera concesiones al desafiar en público su derecho a 

gobernar afirmando que el papa poseía la plenitud del poder, lo que conllevaba el derecho a destituir 

monarcas inadecuados, incluyendo a los emperadores, El intransigente Enrique IV fue excomulgado en 

el año 1076 y de nuevo en 1080, Los partidarios del papa y antimperialista alemanes provocaron el 

levantamiento de los reyes rivales y la guerra consiguiente se extendía a Italia, En 1084 Enrique IV 

invadió y capturó Roma, instalando su propio antipapa y obligando a Gregorio VII a buscar refugio con 

los conquistadores normando del sur de Italia, A lo Largo de la década subsiguiente, el antipapa de 

Enrique ejerció su dominio en Roma, apoyado por repetidas incursiones imperiales en el sur de los 

Alpes. El contexto de la primera cruzada se halla en este conflicto, puesto que Urbano II quería utilizar 

la movilización de esta expedición como tapadera para recuperar la posición del papa en Italia y 

demostrar su liderazgo de la Cristiandad, independiente de los monarcas laicos En el año 1095, cuando 

Urbano II hizo un llamamiento a todos los creyentes para fueran a “liberar” las iglesias de oriente y de 

Jerusalén, el lema de las reformas papales, Libertas ecclesiae, “derechos y libertad de la iglesia”, 

constituía el principal atractivo de la convocatoria, Resulta imposible comprender la cruzada fuera de 

este contexto de una reforma más general de la iglesia y del papado.”256 

 

La maquinación de Urbano II no solo es la búsqueda de liberar a la iglesia de la presión ejercida por los 

príncipes y a su vez de mostrarse como un líder político y espiritual fuerte y capaz de dirigir a los 

fieles257, sino también una búsqueda de re direccionar la violencia y la ambición que azotaba Europa 

hacia un nuevo territorio y focalizar dicha cólera, en una causa mucho más “noble” “De hecho la 

elección de Clermont como primer lugar de predicación oficial de la cruzada que estaba desde hacía 

                                                
253 Zaborov Mijail. Historia de las cruzadas. Ediciones Akal. 1988. Pág. 20-21 
254 Zaborov Mijail. Historia de las cruzadas. Ediciones Akal. 1988 Pág. 25 
255 Tyerman Cristopher. Las guerras de Dios, una nueva historia de las cruzadas. Critica. 2010. Pág. 7-8   
256 Tyerman Cristopher. Las guerras de Dios, una nueva historia de las cruzadas. Critica. 2010. Pág. 8-9   
257 Heers Jacques. La primera Cruzada. Editorial Andrés Bello. 1997. Pág. 49-50 
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más de una generación en germen en los espíritus no parece indiferente. Era en Auvernia y en Aquitania 

donde se había desarrollado la “Paz de Dios”, impuesta por los clérigos a los caballeros y a todos los 

laicos, en medio del entusiasmo general o bajo la presión popular. Esta paz de Dios, jurada en los 

concilios o en asambleas más amplias, era el signo visible, el fruto casi milagroso de una política 

conscientemente dirigida a poner fin a las guerras privadas, a los desórdenes, a la anarquía, a los 

desbordes de violencia, y a hacer de manera que las energías y las cualidades sin duda innegables de 

los caballeros se emplearan en causas más dignas y, de preferencia, bajo las directivas de la Iglesia.”258 

 

EL OJO EN ORIENTE, EL “NUEVO” ENEMIGO A LAS PUERTAS DE BIZANCIO.  

 

Mientras todo esto ocurría en el mundo europeo de Occidente, su zona oriental, con mayor precisión el 

imperio Bizantino y su iglesia ortodoxa se encontraban bajo el asedio de las fuerzas musulmanas y 

turcas, Urbano, conociendo esto, y buscando también una forma de establecer dominio nuevamente en 

la región oriental del cristianismo atiende al llamado de ayuda prolongado y agónico del imperio 

bizantino “Después de haber triunfado sobre las pretensiones imperiales y de haberse impuesto como 

jefe incontestable de los cristianos de Europa occidental, le queda al papa otra tarea: atraer  al patriarca 

de Constantinopla a la obediencia romana y poner fin al cisma de Oriente. Urbano II, sin ninguna duda, 

soñaba con eso y en tal propósito empleaba sus esfuerzos, la por demostración de semejante poderío de 

los reinos de occidente, podía proporcionar al mismo tiempo la ocasión y los medios.”259 

 

El plan quizás por coincidencias de la historia, caminaba sin ninguna tribulación, Urbano no solo había 

resulto la disputa local y se había establecido como un regente espiritual respetable, tenía la razón 

perfecta para aplacar la ira de los príncipes y los nobles de Europa occidental y direccionarla en una 

zona muy conveniente, oriente, un lugar que no solo era el recuerdo de una presencia más amplia del 

cristianismo occidental (hasta la ruptura en el cisma de Oriente en el 1054) a su vez era el territorio de 

los invasores y los paganos, aquellos que habían despojado a Europa del mediterráneo tiempo atrás y a 

su ve habían avanzado en su conquista, tomando territorios de los occidentales; la súplica bizantina era 

desesperada, su situación posterior al cisma, se había deteriorado “ Si se rogó a los francos ayudar a 

Bizancio y enviar tropas, no fue porque existiera un entendimiento entre las dos iglesias, ni para 

responder a una aspiración de los cristianos de Oriente, las gestiones, de naturaleza esencialmente 

política y militar procedieron del emperador, que se encontraba en esos años 1080-1090 ante una 

situación casi desesperada. Sus llamados no hablaban de cruzada ni de reconquista, sino de la defensa 

de su ciudad, Constantinopla y de lo que le quedaba de territorios en Asia. El imperio griego mantenía 

en Anatolia una continua guerra contra los árabes. Por cierto, estos no habían conquistado vastas 

provincias ni amenazado en verdad Constantinopla. Solamente habían lanzado algunos ataques, con 

bandas relativamente numerosas, el primavera y el otoño, con la única finalidad de robar, saque y 

llevarse prisioneros y obtener rescates.”260 

 

Aunque el imperio Bizantino trato de hacer frente a la presión árabe, sus esfuerzos habían resultado 

fútiles y casi que condenatorios en términos militares “A principios del siglo XI, el imperio bizantino 

se extendia desde el Danubio y el Adriatico, manteniendo algunos enclaves en Italia (por ejemplo Bari), 

hasta la cordillera del Taurus y la del Antitaurus en Anatolia oriental y algunas plazas fuertes en el norte 

                                                
258 Heers Jacques. La primera Cruzada. Editorial Andrés Bello. 1997. Pág. 52-53 
259 Heers Jacques. La primera Cruzada. Editorial Andrés Bello. 1997. Pág. 58 
260 Heers Jacques. La primera Cruzada. Editorial Andrés Bello. 1997. Pág. 63-64 
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de Siria, como por ejemplo Antioquía. El imperio, ocupando en apariencia una posición dominante 

cultural, comercial y políticamente, en realidad apenas hacia unos años que acaba de reafirmar su 

posición en el norte de Siria y en el norte de los Balcanes, donde el estado de Bulgaria, antes 

independiente, había sido dolorosamente anexionado por el emperador Basilio II “el asesino de 

Búlgaros” (976-1025) y las tendencias separatistas serbias, neutralizadas. Esta hegemonía fue de corta 

vida. A mediados de la década de 1050, las tribus turcas lideradas por la familia Silyuk invadieron 

oriente próximo convirtiéndose en los gobernantes de Bagdad. En el año 1071, los selyúcidas invadieron 

Anatolia y vencieron y capturaron al emperador bizantino, Romano IV Diógenes en la batalla de 

Mazikert. Una vez rutas sus defensas fronterizas, los bizantinos, no tardaron en perder el interior de 

Anatolia; los selyúcidas incluso establecieron su capital anatolia en Nicea, a corta distancia de la propia 

Constantinopla. Tras la conquista selyúcida de Anatolia, otras tribus turcas se aprovecharon del caos 

político para explotar las ciudades y la economía rural establecida en la región. Los danisméndidas, que 

encabezaban estos grupos, establecieron un estado conocido como “Ghazi” (es decir, el guerrero 

sagrado) al nordeste de la península. Más o menos al mismo tiempo otras tribus nómadas y 

seminómadas penetraron en Bizancio por las fronteras balcánicas. Veinte años antes, los griegos habían 

tenido que aceptar el asentamiento de los pechenegos al sur del Danubio en el nordeste de Bulgaria, 

mientras que otros pueblos esteparios, los cumanos, se habían establecido justo al norte de la frontera 

balcánica.”261 

 

La caída y la desesperada situación del imperio Bizantino y un pasado no muy grato con los pueblos 

árabes que ejercían cada vez más una presión militar mayor al mundo europeo fue el elemento detonante 

de la cruzada, los nobles europeos que en el pasado se habían matado constantemente por obtener y 

usurpar el territorio del otro ahora tenían una razón mucho más interesante e inclusive “noble, para 

librar el oficio de la guerra, la violencia y la sed de riqueza se traslada a un nuevo escenario, Urbano II 

triunfaba con su plan de esta forma “ Paralelamente a la exaltación religiosa se desarrolla un salvaje 

afán de lucha, para el cual no existía lugar alguno en Europa, y que en las cruzadas se sacia sobre los 

“perros” sarracenos. Con la mayor alegría, los barones de las cruzadas cortan narices y labios a los 

turcos prisioneros y los envían como trofeo al emperador griego; cuando Jerusalén es conquistada, ríos 

de sangre corren por todas las calles y se comenten asesinatos junto a los muros de las iglesias. El ave 

de rapiña cae sobre los ricos países “luchemos valerosamente por Cristo, que si Dios quiere, todos 

seremos ricos”, dice uno de los primeros afiliados a la cruzadas”262 

 

 

EL PEREGRINAJE 

 

Con los motivos claros en términos políticos y económicos y de cierta forma junto con el concilio de 

Clermont, Urbano pronuncia su discurso263, el cual legitima toda estas maquinaciones, dando rienda 

suelta a lo que se conocería como la cruzada, sin embargo hay una cuestión que falta por discutir y es 

la razón espiritual, pues la cruzada no sería más que una incursión militar en pro de defender al territorio 

Bizantino de las manos turcas y árabes, para que la cruzada pudiera ser la causa religiosa que fue e 

inspirar el movimiento tan abrumador de personas que se habían encaminado no solo en la misión de 

                                                
261 Tyerman Cristopher. Las guerras de Dios, una nueva historia de las cruzadas. Critica. 2010. Pág. 13-14 
262 Vedel Waldemar. Ideales culturales de la Edad Media. Tomo II. Editorial Labor S.A; Barcelona-buenos aires. 1927. Pág. 

84 
263 Revisar las primeras páginas del Capítulo 1 de la traducción. 
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reclamar el santo sepulcro sino también, una forma de hacer su fe mucho más fuerte y verdadera a los 

ojos del Dios cristiano, se debe entender entonces, como el Peregrinaje como movimiento social juega 

su papel en esta expedición militar y religiosa. 

 

“Con Constantino desaparece el nombre de la colonia pagana de Aelia Capitolina. Jerusalén, que no es 

ya ciudad de los judíos, ha vuelto a ser o se ha hecho la ciudad santa del cristianismo Descubrimiento 

de la gruta del santo sepulcro, da la colina del calvario, invención de la santa cruz atribuida a la madre 

de Constantino; a partir del siglo IV se organiza el culto a los lugares mismo de la manifestación 

redentora, Se elevan basílicas sobre los lugares santos recientemente descubiertos, sobre el monte de 

los olivos en Belén, en la cima de la colina de Sion. El 14 de septiembre, en la fiesta de la exaltación de 

la cruz, se muestra la cruz a los fieles. Estos comienzan a afluir. Se acondicionan Hospederías para 

recibirlos; algunos y en número siempre creciente, llegan del extremo del mundo cristiano. El oriente 

se convierte para los occidentales en la tierra sagrada de la historia, pasada y presente de su religión. 

Así se organizan las peregrinaciones que, durante unos siete siglos, sin discontinuidad alguna, van a 

constituir uno de los lazos vivos, el más completo al parecer, entre el Oriente y el Occidente. Una 

extraordinaria elaboración también, en la que se puede, en el curso de los siglos que preceden a la 

cruzada, ver acusarse algunos valores esenciales. En el plano de la experiencia individual ante todo, 

fácilmente discernible en la multiplicidad de los texto. La peregrinación a Jerusalén se caracteriza muy 

pronto como rito de penitencia. Por otra parte, desde finales del siglo VII, se cuenta entre las penitencias 

canónicas. Y ayunos siglos más tarde, se verá a ciertos personajes muy mezclados en la vida pública de 

su tiempo, como Foulque Nerra y Roberto el Diablo, buscar en ella una purificación casi que 

automática”264 

 

El acto del peregrinaje es viejo, tiene casi VII siglos si lo precisamos hasta los tiempos de la cruzada y 

era uno de los actos de devoción más importantes que un seguidor de la fe cristiana podía hacer, el 

simple hecho de pasar un gran trayecto para conocer el lugar de origen y sufrimiento de Jesucristo no 

tenía nombre alguno, era una comunión muy personal y sagrada con la religión misma, acto que es 

innato en el ser humano, esa búsqueda de saber los lugares de origen de aquello de lo que se siente parte 

o pertenece265 otorga una mística única e inigualable. 

 

Sin embargo, el peregrinaje había cesado por la presencia árabe, se había vuelto más difícil y peligroso 

de lo que ya había supuesto en el pasado “Con las conquistas árabes, este periodo tocó su fin. Los 

mercaderes sirios dejaron de recalar en las costas de Francia e Italia, llevando mercancías y noticias. 

Volvió a haber piratas en el Mediterráneo. Los gobernantes musulmanes de Palestina sospechaban de 

los viajeros cristianos del extranjero. El viaje era costoso y difícil; y la cristiandad occidental había 

quedado empobrecida, sin embargo, el contacto no se interrumpió del todo. Los cristianos occidentales 

aun pensaban en los santos lugares con simpatía y nostalgia, cuando en 682, el papa Martin I fue acusado 

de tratos amistosos con los musulmanes, explico que su motivo era el deseo de obtener permiso para 

enviar limosnas a Jerusalén.”266 

 

                                                
264 Alphandéry Paul, Alphonse Dupront. La cristiandad y el concepto de cruzada, las primeras cruzadas.Union tipográfica 

editorial hispano americana. 1959. Pág. 20-21 
265 Runciman Steven. A history of the crusades, Vol. I: The first crusade and the foundation of the kingdom of Jerusalem. 

Cambridge University Press. 1954. Pág.40-41 
266 Runciman Steven. A history of the crusades, Vol. I: The first crusade and the foundation of the kingdom of Jerusalem. 

Cambridge University Press. 1954. Pág.42 
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A lo largo que trascurren los siglos el peregrinaje pese a ser complicado y peligroso persiste, el cristiano 

arriesga la vida y su bienestar económico en la búsqueda de la salvación del espíritu y la comunión más 

cercana con Jesucristo, pero el siglo XI es más particular que los siglos pasados267, exalta un periodo 

homogéneo en el mundo europeo, los seguidores de Cristo comienzan a migrar con mucha más fuerza 

y en mayor cantidad rumbo a los lugares sacrosantos “Finalmente en el siglo XI, se extiende un 

movimiento socialmente muy heterogéneo: el peregrinaje a Jerusalén desde Europa Occidental Sin duda 

alguna, este movimiento desempeño su papel en la preparación de las cruzadas y facilito al papado la 

formulación del programa que satisficiera a todo los feudales y recogiera los afanes contradictorios de 

las diferencias de clases y grupos sociales”268 

 

Así mismo, así como una respuesta a la llamada desesperada de los Bizantinos a los cristianos de 

occidente y también una forma de aplacar la furia y la lucha entre los nobles europeos, la cruzada surge 

como una forma de asegurar una ruta segura y abierta para los peregrinos cuyos deseos de emigrar a las 

tierras sacrosantas es cada vez mayor “Pero el éxito de las peregrinaciones dependía de dos condiciones. 

La primera, que la vida en palestina fuera lo suficientemente tranquila, para que el indefenso viajero 

pudiera moverse y rezar libremente, la segunda, que el camino se conservase abierto y barato. Lo 

primero necesitaba paz y buen gobierno en el mundo musulmán, lo segundo, exigía prosperidad y 

benevolencia por parte de Bizancio.”269 

 

Aquello entonces era el llamado espiritual, la lucha por la “causa” más noble que necesitaban no solo 

los caballeros y los nobles europeos, sino la cruzada, la lucha por el santo sepulcro, por su reclamación 

y su protección del pagano, la instauración de un escenario seguro y benevolente para el cristiano más 

pobre, una ruta que les permitiera viajar sin mayores problemas, pero sobre todo una ruta económica 

donde pudieran emigrar los miles de seguidores de cristo rumbo a tierra santa, un zona comercial y un 

territorio aplacado, seguro y ante todo, Cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
267 Runciman Steven. A history of the crusades, Vol. I: The first crusade and the foundation of the kingdom of Jerusalem. 

Cambridge University Press. 1954. Pág.49 
268 Zaborov Mijail. Historia de las cruzadas. Ediciones Akal. 1988. Pág.33 
269 Runciman Steven. A history of the crusades, Vol. I: The first crusade and the foundation of the kingdom of Jerusalem. 

Cambridge University Press. 1954. Pág. 50 
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CONCLUSIONES. 

 

1- ¿Qué es el Gesta Francorum? 

 

Si la pregunta aun es meritoria, después de esta larga disertación, podríamos responder que el gesta 

francorum, es una crónica efectivamente, pues no solo nos comenta como hemos visto en la traducción, 

la historia y los sucesos de un evento concreto que se denomina la primera cruzada y que en esta 

descripción el autor utiliza constantemente fechas y eventos importantes en la fe cristiana para 

contextualizar no solo el momento y la fase de tiempo en la que se encuentran, sino también para 

periodizar el proceso y la duración de la expedición Franca. 

 

Es una crónica porque a su vez, sienta las bases y sedimenta unos imaginarios colectivos tanto locales, 

refiriéndose al concepto de la fe, a lo que es el caballero cristiano, como debe obrar y cómo actuar en 

frente de la lucha por la causa cristiana, representado a través de los héroes de la cruzada, sobre todo en 

Bohemundo; pero también enseñando unos imaginarios y unos sesgos frente al extranjero, frente al 

Turco y al musulmán, catalogándolo no solo de infiel y de los muchos elementos que en su ignorancia, 

el autor utiliza para describirlos, pero también catalogándolo como un enemigo digno, noble hasta cierto 

punto e inclusive a la par del caballero cristiano, pero que nuevamente, por su seguimiento en una falsa 

fe, es inferior como guerrero y ultimadamente, como ser humano. 

 

Y Finalmente es una crónica porque sienta un dialogo interesante con la narrativa de las crónicas y los 

cantares de Gesta en la literatura medieval, se asemeja a estos pero crea también unos escenarios únicos, 

siendo precursor de un género propio, las crónicas y la literatura medieval de las cruzadas, donde 

muchos monjes y nobles de diferentes nacionalidades europeas no solo leerán el Gesta, sino que lo 

modificaran y usaran para sustentar sus propios relatos, sus propias versiones de la primera cruzada y a 

su vez legitimando los textos futuros de cruzadas posteriores, el gesta casi que sin quererlo legitima la 

acción y un determinado comportamiento en la fe cristiana, para actuar contra el infiel y el pagano, el 

turco y sobre todo legitima el acto posterior (de las siguientes cruzadas) de luchar por la tierra santa y 

el santo sepulcro. 
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Sus elementos narrativos son interesantes, diferentes y novedosos para la época en el que está escrito, 

pues cabe recordar que antes del Gesta, no existía un manifiesto colectivo sobre un evento histórico en 

concreto, existían las grandes narraciones de los reyes y sus campañas de conquista, pero no un texto 

que contara la acción del ejercito de cristo en búsqueda de reclamar el santo sepulcro, pese a que tengas 

sus fallos y carencias como hemos evaluado con anterioridad, una narración simple en términos de lo 

bélico y a veces repetitiva si la comparamos con otros documentos contemporáneos a este, a su vez 

sesgo fuerte y presente sobre todo a la hora de observar al Turco como el enemigo, pero que aun así, 

cuenta un relato interesante y fascinante. 

Podría entenderse al Gesta como un diario de guerra, un documento que nos cuenta los periplos del 

ejercito franco rumbo a Jerusalén, pero sería entonces ignorar su valor como elemento narrativo e 

histórico, su capacidad de representar cosas tan fundamentales como lo es la religión, la guerra, la fe, 

la caballería y el enemigo, que claramente son elementos que están en un constante dialogo mientras se 

lee el documento. 

 

 

 

 

 

2- El gesta y su valor como fuente historiográfica. 

 

Sin duda alguna, el gesta ha sido trabajado al igual que el evento de la cruzada, por todos los frentes 

posibles y a través de muchos autores, principalmente de habla inglesa; desde lo narrativo, los 

significativo en términos de la cruzada misma y la religión hasta siendo traducido en varios idiomas 

(inglés, francés y el alemán) sin embargo y para los que tenemos un gusto por la historia medieval, el 

gesta es un documento poco conocido y de vital importancia si se quiere entender y comprender no solo 

la edad media, sino la primera cruzada como evento histórico. 

 

El gesta le permite al historiador tener acceso de primera mano a un documento histórico de primera 

categoría, una fuente primaria que narra de la mejor forma posible los eventos de un proceso histórico 

que cambio la historia del mundo europeo y sus relaciones con el mundo árabe, así como se le ha dado 

prevalencia a hacer estudios de las crónicas coloniales para comprender desde la perspectiva del propio 

cronista la experiencia del “nuevo mundo” el gesta le ofrece al historiador comprender la importancia 

de la cruzada y de la fe como elemento sistémico y espiritual en el orden de la civilización europea, a 

través de los hechos que cuenta en sus diez capítulos; otorgándole al historiador una clara visión no solo 

del sesgo y del peso casi que de identidad que tanto la cruzada como el cristianismo llegaran a ejercer 

durante y después del transcurso de la campaña franca. 

 

Pero sobre todo, es una fuente escrita por un hombre común, un hombre con una formación claramente 

inferior a la de un monje cristiano que ha dedicado su vida al estudio de la escritura y la letra y a su vez 

un hombre sin la prominencia y el poder real de la nobleza europea, que de todas maneras ha dejado su 

testimonio y su experiencia de lo que fue la cruzada y su importancia no solo para el sino para el ejército 

cristiano, al público, más allá de que hoy siga siendo un misterio quien allá podido escribirlo. 

 

 

3- La cruzada como evento  
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La cruzada es uno de los eventos más interesantes de la historia medieval, es la precursora de una larga 

lista de campañas cruzadas que fracasaran en pro de establecer un dominio sobre tierra santa y los 

territorios conquistados durante la primera, también es un evento que ha sentado un precedente, pues la 

movilización de personas que ha generado en pro de la fe es impresionante, sin embargo y como hemos 

visto la fe no fue el único ni el principal motivo por el cual la primera cruzada se había encaminado. 

 

Ante todo fue la respuesta del papa Urbano II a una llamada de auxilio por parte del imperio Bizantino, 

imperio que se encontraba en una situación, en termino estratégicos, de crisis, probablemente de no 

haber atendido dicho pedido de auxilio, la expansión musulmana habría continuado de manera fuerte y 

severa a lo largo de los territorios de Europa occidental, sin embargo esto es especulativo más que una 

posición verídica. Pero lo que si podemos considerar verídico es la ambición de Urbano II al planear 

dicho llamamiento sagrado, pues no solo era para responder a un pedido de auxilio y posteriormente 

ejercer una presión política sobre la iglesia ortodoxa que se había separado con anterioridad de la iglesia 

católica y que para ese momento, sus relaciones no se encontraban en los mejores términos. 

 

A su vez responde a los deseos de focalizar la violencia constante que se estaba ejerciendo en Europa a 

través de las disputas económicas y políticas entre los nobles, fuera del mismo territorio y dirigirla a un 

enemigo que no solo se encontraba en un proceso de expansión peligrosa en direcciones al mundo 

europeo, sino un enemigo que con anterioridad ya habían enfrentado en siglos pasado y que a su vez 

les habían despojado de importantes territorios como el mar Mediterráneo y gran parte de la zona 

ibérica. Dicha violencia focalizada muestra también la repudiable violencia ejercida contra los turcos a 

lo largo de la primera cruzada, justificada a través de la expiación de los pecados por parte de Dios si 

la campaña tenia éxito, los ríos de sangre que corren gracias a la cruzada y al permiso casi que absoluto 

por la autoridad moral más importante de la época (el papado) no tienen justificación alguna, al igual 

que la ambición de los cristianos, como hemos discutido aquí y se puede observar en la traducción, la 

ambición fue uno de los motivos principales por los que la campa en sus momentos más críticos e 

importantes, continuaba y tomaba los giros que tomaba, tanto por parte de los nobles y su necesidad de 

querer establecer un control y un dominio “justificado” por la fe en territorios mucho más amplios y 

ricos que de los que ya eran señores en Europa y de la misma forma, con el ejército cristiano y su 

constante deseo de Botín y saqueo, puede que gran parte de los hombres que se hayan enlistado en la 

causa de la cruzada fuera principalmente por la fe, pero la resolución de continuar y culminar la campaña 

era meramente material y codiciosa.  

 

 

4. Traducir y la aventura de temas distintos. 

 

Finalmente y forma de reflexión, el historiador debe buscar siempre nuevas zonas de producción, así 

esto pueda significar en un momento afrontar nuevas metodologías y estilos en la producción 

historiográfica, pero no es más que un obstáculo que previene de la posibilidad de crear nuevos 

contenidos; traducir es un oficio fascinante y a la vez difícil, coloca al que lo hace en un línea delgada 

y difícil de cruzar, puede debe no solo producir un elemento legible al público sino fidedigno a la fuente 

original, pero nuevamente, el historiador debe no solo envalentonarse, sino alimentarse de nuevos 

métodos y oficios que puedan ayudarlo a tener una visión y un set de herramientas cada vez más amplio 

y versátil a la hora de hacer su tarea. Este trabajo nace de un deseo personal y una pasión por la historia 
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medieval, por los caballeros y las cruzadas, pero también a una necesidad evidente, el Gesta Francorum 

al igual que muchos documentos de las cruzadas y de la historia medieval han sido y son un nicho de 

trabajo de los historiadores americanos e ingleses, poseen un método y forma diferente al 

latinoamericano y el francés, sin embargo el Gesta se encuentra traducido tanto el inglés, como al 

francés y posee una edición de finales del siglo XIX en Alemán, pero hasta la fecha ninguna al Español. 

 

El historiador no es solo un escritor, un científico que se aventura a los archivos de su país o las 

bibliotecas y se formula hipótesis y teorías sobre un determinado evento histórico o un problema social, 

cultural o económico. También es un ser capaz de innovar y de involucrarse en temas que le puedan 

resultar ajenos si es capaz de sedimentar un nuevo argumento o aportar un elemento nuevo a la plática, 

la historiografía de las cruzadas es amplia, versátil y fascinante, llena de grandes autores que han 

centrado sus estudios en comprender dicho periodo de la mejor forma posible y desde todos los aspectos 

posibles, eso es claro, al igual que los diálogos que se han realizado con el Gesta francorum, pero espero, 

con mucho entusiasmo, que este sea un aporta valido y capaz de inspirar a un número indefinido de 

nuevos historiadores y contemporáneos de lengua Hispanohablante, a involucrarse y a interesarse no 

solo en la historia de las cruzadas, sino en la compresión y el estudio del Gesta Francorum como fuente. 
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