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AREA: HISTORIA – 3 SEC. 
 

Indicador: El alumno comprenda como se dio el origen de las cruzadas y que objetivos tenían.  

LAS CRUZADAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las Cruzadas fueron una serie de campañas militares que realizaron los Papas por diversos 

territorios de Europa, principalmente por Francia e Italia. Los ejércitos estaban formados por los 

cruzados, ciudadanos a los que les eran perdonados sus pecados a cambio de combatir en las 

cruzadas. 

El objetivo de estas Cruzadas era recuperar los territorios de la Tierra Santa y volver a restablecer 

el dominio de la religión cristiana en ellos. De esta manera, las Cruzadas se libraron contra pueblos 

cuya ideología e idiosincrasia rivalizaba con el concepto de cristianismo y Tierra Santa, 

principalmente contra los musulmanes, pero también contra muchos otros pueblos o incluso 

clases sociales (esclavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos griegos y rusos) y enemigos del 

cristianismo o del Papa en cuestión. 

 
El punto álgido de las Cruzadas duró unos 200 años (entre 1099 y 1291), aunque en algunos 

países como España o en Europa del este se prolongaron incluso hasta el siglo XV. 

Las cruzadas, no solo se debieron a un motivo religioso. Otras causas de estas expediciones 

armadas fueron: 

 El aumento de población, que provocó una búsqueda de nuevas tierras y nuevos 

horizontes. 

 La presencia de los turcos en Palestina o Tierra Santa que amenazaba con su expansión 

tanto al Imperio bizantino como a los estados de Europa Occidental. 

 La necesidad del Papado de afianzar su poder ante el emperador del Sacro Imperio 

Germánico, y de canalizar en un sentido religioso el espíritu guerrero de los caballeros, 

reemplazando la guerra entre cristianos por la lucha contra los musulmanes. 

 

EL SISTEMA FEUDAL 

Fue el sistema económico, político y social que se desarrolla a partir del Siglo 

XI en Europa. Basado en la tenencia de Tierras. 

El afán por expandir el sistema feudal, el interés de buscar motines de guerra, 

llevo a los señores feudales a embarcarse en el periodo de guerras más largo 

de la historia, bajo la justificación de la fe: Las Cruzadas. 
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1er. Cruzada: Se dividió en 2 partes, la primera denominada popular, dirigida por “Pedro El 

Ermitaño” y “Gualderio Sin Haber”. La segunda que la denominada señorial al mando de 

Raimundo de Toloja. El objetivo de esta cruzada se alcanzó cuando los cristianos tomaron la 

ciudad de Jerusalén y formaron el reino cristiano de Jerusalén. 

 

2da. Cruzada: El objetivo era expandir el dominio feudal en oriente, llegando hasta la ciudad 

de Damasco. La cruzada se vio frustrada por la aparición del Sultán Saladito. 

 

3ra. Cruzada: Denominada “De los Reyes” porque participa el Rey de Francia, el Rey de 

Inglaterra y el Emperador del Siro. 

 

7ma y 8va Cruzada: Se dirigieron hacia el norte de África. Comandados por Luis IX, quién 

sería llamado luego San Luis. Ambas acabaron en un rotundo fracaso. 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 03 

 

1. Realiza un mapa conceptual del tema 

 

2. ¿Cuál era el objetivo de las cruzadas? 

 

3. Aparte del motivo religioso, menciona las otras causas de las cruzadas. 

 

4. Ilustra  

 

5. A continuación, sólo lee la siguiente información, luego escribes en tu cuaderno el 

resumen. 
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Origen de las cruzadas 

El origen de las cruzadas se remonta a finales del siglo XI, cuando el papa Urbano II comienza 

una campaña para proteger a los territorios cristianos que estaban siendo tomados en posesión por 

el avance del Islam. Luego del concilio de Clermont, el papa proclamó la primera cruzada. 

Jerusalén y sus tierras cercanas son de carácter sagrado para ambas posturas religiosas, lo que 

provocó controversia entre las religiones, al punto de que se enfrentaran militarmente para 

proteger sus ideales y fe. 

Aunque las cruzadas fueron justificadas por la iglesia católica como una campaña de protección 

de sus pueblos, también son consideradas como producto de la ambición de la nobleza feudal para 

expandir sus territorios y conquistar nuevas tierras con fines comerciales. 

 

Consecuencias 
 

Las principales consecuencias que provocaron las cruzadas: 

 Unidad de la Iglesia y una gran expansión de su religión hacia el oriente. 

 La apertura de nuevas rutas comerciales entre el oriente y el occidente. 

 El fortalecimiento de la monarquía y los comerciantes. 

 El debilitamiento del sistema feudal, lo que impulsaría un nuevo sistema económico. 

 Muerte de una gran cantidad de personas durante las batallas. En el año 2000, el papa 

Juan Pablo II se disculpó por lo causado en aquel tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Las tareas me envían mediante una foto a mi correo electrónico razania@dnj.edu.pe  

contando 3 días después de realizado la clase como máximo. 
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