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..... Infantma del tren de 
bagaje 0 impedimenta. Este 
casro de boveda baja 
pertenece al nuevo estilo de 
finales del siglo XII, mientras 
que el anna del guerrero, de 
hcda, larga podria ser el 
faussart que mencionan las 
fuentes escritas. nustraciOn de 
Rob Chapman. 

T lAs Cuernos de Hattin 
vistos desde el moderno 
kibbutz de Lavi. La 
carretera principal discurre, 
a la derecha de la fotografia, 
directomente hacia ellago 
Tiberiades, visible a 10 lejos. 
El ejircito latino giro a la 
izquierda a ultima hom del 3 
de julio, dirigiindose a las 
fuentes mas proximas de la 
ciudad de Hattin por un 
barranco situado a la 
izquierda de esta perspectiva. 
La mayor parte de la batalla 
se libro en las tierras llanas 
que hay delante de los 
Cuernos y, finalmente, en la 
cima de los mismos. 
(Fotografia del autor) 
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..... 1. ReconstrucciOn de un 
manjaniq de accionamiento 
manual 0 mangonel 
lanzador de piedras. Este 
modelo lirabe era mas 
potente que los modelos turCD
persas 0 frdncos de honda 
balancin, y sus sirvientes 
estaban protegidos por una 
pantalla de madera. 

2. ReconstrucciOn de un 
manjaniq de contrapeso. Fue 
inventado en Bizancio 0 en los 
paises musulmanes y conocido 
como trebuchet en Europa. 
Potente, preciso y manejado 
por un pequeno equipo, el 
trebuchet era complicado y 
se necesitaba unos 
considerables conocimentos de 
ingenieria para su montaje. 

3. ReconstrucciOn de un 
qawa ziyar. Conocido en 
Bizancio en el siglo Xl y en el 
Oriente Medio musulman 
hacia el siglo XII, lleg6 a 
Europa en el siglo XIII donde 
fue conocido como espringal. 
Dos brazos de ballesta 
independientes se impulsaban 
hacia adelante mediante la 
potencia proporcionada por 
madejas retorcidas de seda, 
crines de caballo y otros 
materiales, colocadas a 
ambos lados de la estructura. 
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ORIGENES DE LA CAMPANA 

Hacia el ano 1180 los reinos formados despues 
de la Primera Cruzada no eran ya verdaderos 
«estados cruzados», debido a que los descendien
tes de los participantes en la Primera Cruzada no 
luchaban ya para expandirse, sino que combatian 
para sobrevivir y para proteger los Santos Lugares 
de la cristiandad de la reconquista musulmana. 
El liderazgo habfa pasado tambien a hombres 
que trabajaban por la coexistencia con los pue
blos musulmanes de los alrededores. 

El reino de Jerusalen segufa siendo el mas 
importante de los estados latinos en Siria y 
Palestina. De los restantes, el condado de Edesa 
(Urfa) habfa sido reconquistado por los musul
manes, el principado de Antioqufa habfa caido 
bajo la influencia bizantina e incluso el pequeno 
condado de Trfpoli resistia en estos momentos la 
soberanfa de Jerusalen. A principios del ano 1180 
el reino de Jerusalen contaba con 400.000 a 
500.000 habitantes, de los cuales no mas de 
120.000 eran latinos (cristianos originarios pro
cedentes de Europa occidental) . El resto estaba 
compuesto por cristianos nativos «orientales», 
musulmanes, judfos y samaritanos. El equilibrio 
de poder entre los senores feudales y el gober
nante a finales del siglo XII en Jerusalen, no esta 
del todo claro, pero en general parece que el rey 
y la aristocracia menor estaban perdiendo 
influencia, mientras que los principales barones 
disponfan de un control cada vez mayor. 
Mientras tanto, las ordenes militares (Templarios 
y Hospitalarios) aumentaban su poder, al serles 
concedidos mas castillos que solamente ellos 
parecfan capaces de dotar con guarniciones efec
tivas. 

La defensa del reino de Jerusalen era teorica
mente responsabilidad de todos los cristianos 
europeos occidentales, aunque en realidad los 
estados latinos tenfan que confiar en ellos mis
mos tras el fracaso de la Segunda Cruzada en 
1148. Lo que sus lfderes deseaban en estos 
momentos eran soldados profesionales y apoyo 
financiero (y no hordas de beligerantes cruzados 
que creaban problemas y despues volvian a sus 
casas). Mientras tanto, la catastrofica derrota 
bizantina a manos de los turcos seljuq en 
Myriokephalon en 1176, y la masacre de los lati
nos en Constantinopla ocho anos mas tarde 
demostraron que la ayuda del imperio bizantino 

era una ilusion. El reino de Jerusalen tambien 
tenfa problemas dentro de sus fronteras; pocos 
armenios se habfan asentado en Palestina y los 
belicosos cristianos maronitas de las montanas 
vivian alejados de los centros principales del 
poder, mientras que la mayorfa de los cristianos 
siriojacobitas eran vistos con profundas sospe
chas por los latinos. La adopcion por los latinos 
de algunos habitos orientales de vestimenta y lim
pieza era solo superficial y la brecha cultural 
entre los latin os y locales siguio siendo insalvable 
hasta el final. Las relaciones entre los estados lati
nos y sus vecinos estados musulmanes segufan 
basadas en la guerra, y era casi imposible que se 
produjera una paz duradera, ya que ambos ban
dos se aferraban a sus ideologfas, que no les per
mitian aceptar la existencia del otro. Las actitu
des basadas en las faciles victorias de la Primera 
Cruzada significo que la elite militar de los esta
dos latinos fuera excesivamente confiada, 10 cual, 
si bien hizo maravillas en su moral, pronto les lle
varia a un desastre militar. A pesar de todo eso, 
comenzaron a surgir dudas, y la segunda mitad 
del siglo XXII vio la construccion de numerosos 
castillos defensivos. 

La frontera oriental del reino de Jerusalen esta
ba compuesta realmente por diferentes sectores. 
En- el norte (el valle de Litani) habfa varios 
impresionantes castillos. El sector central, que se 
extendfa desde el monte Hermon Oabal al 
Shaykh) a 10 largo de los altos del Golan hasta el 
valle de Yarmuk estaba, se suponfa, compartido 
con los dirigentes de Damasco. Los musulmanes 
pensaban que esta zona deberfa extenderse hasta 
las colinas de Balqa, cerca de Arnan, pero de 
hecho los latinos dominaban una fertil llanura 
situada entre el rfo Yarmuk y las colinas de Ajlun. 
De nuevo hacia el sur quedaba el territorio latino 
de Oultrejordain, que se extendfa entre el rio 
Jordan, el mar Muerto y Wadi Araba al oeste, y el 
estrategico camino que iba desde Arnan a Akaba. 
Desde Oultrejordain los latinos habfan impuesto 
tasas al trillco musulman entre Siria y Egipto, 
incluso para las caravan as de peregrinos y de 
musulmanes haj que viajaban al sur hacia La 
Meca y Medina. Posteriormente, en el ano 1170 y 
siguientes, la reconquista por Saladino del terri
torio situado al sur de Montreal (Shawbak) tuvo 
un profundo impacto psicologico, <<liberando la 
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LOS ORIGENES DE LA CAMPANA 

carretera haj » para que los peregrinos proceden
tes de Egipto no tuvieran al men os que pagar 
tasas humillantes al infiel. 

Lo que mas fuertemente impacto en el lado 
musulman de la frontera fue la unificacion por 
Saladino de los territorios vecinos de los estados 
latinos. Solamente al norte los latinos tenfan por 
entonces un vecino que no fuera Saladino, yeste 
era el estado cristiano de Armenia Cilicia. Pero 
tambien se habfan producido otros cambios 
igualmente importantes en el Medio Oriente 
musulman. El concepto de jihad, como guerra 
contra el infiel , largamente aletargado, fue revi
vido por eruditos musulmanes Sunni del siglo 
XlI. Los jihads se convirtieron en campanas 
organizadas para recuperar la Tierra Santa, al 
igual que las cruzadas 10 habfan sido para con
quistarla. Sin embargo, no tenfan como objetivo 
convertir al enemigo por la fuerza de la espada, 
ya que el Islam habfa rechazado siempre la con
version forzosa. A pesar de todo, en el siglo XII 
se produjo un endurecimiento de las actitudes 
religiosas con mayor intolerancia y presiones 
mas fuertes sobre los cristianos orientales indf
genas. Esta reaparicion del Sunni musulman fue 
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.. Demonios sobre un capitel 
esculpido de la iglesia de la 
Anunciaci6n, Nazaret, a 
finales del siglo XII. ReJlejan 
la imagen que tenian los 
latinos de sus enemigos 
musulmanes: escudos de 

cuero, sin armadura 
destacando el empleo del 
arco. (Vaciado de escayola 
del Museo Victoria & Albert, 
Lmdres: fotografia del 
autor) 

tambien dirigida contra la minorfa musulmana 
shi. 

La perdida de Jerusalen ante los cruzados 
habfa, de hecho, aumentado la importancia de la 
ciudad para los musulmanes, junto con la apari
cion de gran cantidad de fada'il 0 «literatura elo
giosa» acerca de la Ciudad Santa. Las responsa
bilidades de los dirigentes se describfan asimis
mo en gran numero de libros conocidos como 
«Espejos para prfncipes»; uno de los mas intere
santes fue escrito por un sirio anonimo que vivio 
cerca de la frontera cruzada, aprox. un ano des
pues de la muerte de Saladino. Este escribio con 
gran detalle acerca de la jihad, y aunque la pri
mera jihad segufa siendo la lucha contra la mal
dad en el propio corazon de cada uno, la lucha 
contra el infiel vino a ser la segunda. De hecho, 



• Entrada al castillo 
cruzado de Vaux Maysi (AI 
Wu'ayra). Casi perdido entre 
rocas caidas, a las afueras de 
Petra, el pequeno castillo 
situado a la izquierda en esta 
fotografia basaba su defensa 

en los pendientes acantilados 
y hendiduras. El puente de 
piedra que salva la cima es 
de construcci6n moderna. 
(Fotografia del autor) 

los habitantes de las ciudades smas, especial
mente Aleppo al norte, tenfan antiguas tradicio
nes de cientfficas guerras de sitios, y en el siglo 
XII se construyeron muchas nuevas fortalezas en 
la Siria musulmana, al igual que en los estados 
latinos. Por entonces los beduin os arabes de los 
bordes del desierto segufan siendo fuertes, pero 
al haber perdido su dominio polftico ante los 
invasores turcos, en esta epoca preferfan en 
general, que se les dejase tranquilos. El pueblo 
de Egipto, por otra parte, habfa dejado las gue
rras principalmente a sus dirigentes, aunque 
aquf tambien se estaban produciendo cambios 
fundamentales. La arabizaci6n del pafs habfa 
comenzado realmente bajo los fatimitas, que 
habfan gobernado en Egipto desde el 969 AC Y 
los beduinos arabes de Egipto siguieron prospe-

• La antigua ciudad 
romana de Ba 'albak, en el 
Libano era el centro de un 
mando estrategico 
fronteriza con el imperio de 
Saladino. Muchos de los 
antiguos edijicios fueron 
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incorporados a sus 
fortificaciones y se aiiadier6n 
nuevas defensas, tales como 
la torre del Sur, a la derecha 
de esta fotografia. 
(Fotografia del autor) 

rando despues de que Saladino se hiciera con el 
control en el ano 1171. 

Las relaciones del islam con Europa, y no s610 
con las de los estados latinos de Siria, estaban 
cambiando tambien. En el siglo XII el poder 
musulman naval en el Mediterraneo estaba en 
profundo declive, mientras que las republicas 
mercantiles italian as tales como Pisa, Genova y 
Venecia controlaban las rutas marftimas. De 
hecho, Saladino serfa el ultimo gobernante del 
Egipto medieval que intent6 la resurreci6n del 
poder naval egipcio, intento que fracasarfa final
mente. En el mar Rojo, sin embargo, Egipto 
sigui6 dominando, impidiendo las incursiones y 
la piraterfa de los cruzados latinos, con relativa 
facilidad. 

La unificaci6n llevada a cabo por Saladino de 
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gran parte del Oriente Medio requirio decadas 
de guerra y diplomacia. Desde su base en Egipto 
el y su familia, los ayyubids, se hicieron con el 
control de Yemen (1173), Damasco (1174) y 
Aleppo (1183). En el ano 1186, Saladino impuso 
tambien su soberania sobre Jazira (Siria oriental, 
sureste de Turquia y el norte de Irak), una rica 
region que proporcionaba una fuente de perso
nal militar. A pesar de que los dirigentes de los 
estados latinos estaban excesivamente confiados, 
observaban, no obstante, el crecimiento del 
poder de Saladino con alarma por 10 que envia
ron embajadas a diversas partes de Europa bus
cando apoyo. El rey Enrique II de Inglaterra 
habia sido receptivo desde hacia largo tiempo a 
estas llamadas, si bien su ayuda tome la forma de 
dinero en vez de tropas. Ya habia creado un 
impuesto especial en ayuda de Jerusalen en el 
ano 1172, como parte de su penitencia por la 
muerte de Becket. Enrique prometio hacerse 
cargo de los gastos de 200 caballeros durante un 
ano en Jerusalen. Cinco anos despues envio un 
cofre lleno de dinero a Jerusalen y en 1185 pro
metio altn mas. De hecho estas donaciones podri
an haber totalizado un os 30.000 marcos, una 
gran sum a de dinero en esos dias y que podria 
haber jugado un papel crucial en la futura cam
pana de Hattin. 

En el interior de los estados latinos se realizo 
un censo para evaluar su potencial militar real, 
mientras se creaban impuestos y se reforzaban los 
castillos. La importancia estrategica de 
Oultrejordain tambien aumento ahora que 
Saladino controlaba tanto Egipto como Siria. 

LOS ORiGENES DE LA CAMPANA 

Aqui, Reinaldo de Chatillon, que contaba con un 
eficaz servicio de inteligencia entre los beduinos, 
planeo aplastar el anillo de musulmanes rodean
do los estados latinos, y posiblemente llegar hasta 
el oceano Indico con su fabulosa riqueza comer
cial. En los anos 1181-2, Reinaldo ataco el Hijaz y 
el apoyo que obtuvo de algunas tribus locales hizo 
claramente que Saladino se preocupara. La espec
tacular pero desastrosa expedicion naval de 
Reinaldo al mar Rojo el ano siguiente, produjo 
oleadas de preocupacion en el mundo islamico e 
hizo mella en la situacion de Saladino como pro
tector de los Santos Lugares musulmanes en La 
Meca y Medina, por 10 que el sultan ataco inme
diatamente y de nuevo en 1183. En respuesta a 
ella los cristianos congregaron el mayor ejercito 
organizado hasta el momenta por los estados lati
nos, si bien adoptaron una postura defensiva al 
rehusar enfrentarse a Saladino en una batalla 
cam pal. Esta estrategia fue eficaz y los musulma
nes se retiraron, pero a pesar de todo la invasion 
causo grandes danos y muchos culparon al conde 
Raimundo, por cuyo consejo se habia adoptado 
esa estrategia pasiva, pues con ella se habia perdi
do la oportunidad de destruir a Saladino. 

Las minas de hierro eran casi tan importantes 
como las fuentes de agua y elJabal Aljun al norte 
de Oultrejordain contaba con tales minas. Estas 
colinas habian caido bajo el control de Saladino 
en 1184 y el sultan envio a Izz al Din Usamah, 
anteriormente gobernador de las ricas montanas 
de hierro cerca de Beirut, para construir un 
nuevo castillo sobre el mismo Ajlun. Pero si bien 
los musulmanes iban poco a poco invadiendo el 

.... Fragmento pintado 
perteneciente a un manuscrito 
egipcio de mediados del siglo 
XII en el que se muestran 
guerreros musulmanes 
ataviados con cotas de malla 
enteras y turbantes, apoyados 
por in/antma sin armadura y 
protegidos con escudos de 
gran tamano en forma de 
cometa, emergiendo de una 
fortaleza para luchar 
contra los cruzados. Estos 
musulmanes son 
probablemente trlYjJas 
fatimitas y la fortaleza podria 
representar la de Ascalon. 
(Departamento de 
Antigiiedades Orientales, 
Museo Britcinico, Londres) 
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reino de Jerusalen, Saladino tenia problemas en 
la parte este. Una severa sequia azoto Palestina 
en 1185 y con alivio por ambas partes, concorda
ron una tregua de cuatro anos. Esto no significo 
la paz en todos los frentes, por supuesto; en 1186 
el principado de Antioquia invadio a sus vecinos 
cristianos en Cilicia mientras que en el sureste de 
Anatolia, una sangrienta lucha se desato entre los 
kurdos y los turcomanos (nomadas turcos), y 
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.... Qala 'at al Rabadh en las 
afueras de Ajlun fue 
construida para Saladino en 
1184-5. Esta fotografia 
tomada por un avian aleman 
el 9 de abril de 1918, muestra 
un pequeno castillo de plant a 
rectangular. Las cuatro torres 
principales datan del reinado 
de Saladino; algunas de las 
defensas exteriores fueron 
aiiadidas en el siglo XIII. 
(Centro Geogr6fico Real 

Jordano) 

ambos suponian fuentes vitales de personal mili
tar para los ejercitos de Saladino. El imperio 
bizantino tambien estaba sacudido por la discor
dia. Dos importantes nobles, Isaac y AIexius 
Angelus, habian buscado refugio en la corte de 
Saladino, pero en 1185 Isaac Angelus regreso a 
Constantinopla, derroco al emperador 
Andronico y se proclamo el mismo emperador 
bizantino. AI ano siguiente su hermano AIexuis 



fue hecho prisionero en los estados latinos mien
tras regresaba a su casa. Similares tensiones se 
produjeron en la frontera oriental de Saladino; 
en 1180 el nuevo califa Ai Nasir habia accedido al 
trono de Bagdad y bajo su energico gobierno la 
antano poderosa dinastia de Abbasid vivio un 
ultimo brote de gloria. Sin embargo, las ambi
ciones de Ai Nasir chocaron con los planes de 
Saladino en el norte de Irak y las relaciones entre 
los dos dirigentes musulmanes se enfriaron. 

EnJerusalen el rey leproso, Balduino IV, murio 
en 1185 y en agosto del ano 1186 su sucesor, aun 
nino, Balduino V, tambien murio, arrojando al 
reino a una grave crisis. El regente, el conde 
Raimundo de Tripoli, fue derrocado en un golpe 
de estado realizado por el beligerante «Grupo de 
la Corte», que pedia una politica mas severa 
hacia los musulmanes. Estos coronaron a la her
mana de Balduino IV como reina y de esta mane-

.... La heraldica nunca 
estuvo tan desarrollada en 
los paises musulmanes como 
en Europa; sin embargo, 
algunos de los mas 
importantes «amirs» de 
Saladino utilizaron 
emblemas. Estos halcones 
enfrentados sobre la entrada 
de Qala 'at al Rabadh 
(extremo izquierda) pueden 
haber sido el escudo de 
armas de Izz al Din Usamah, 
quien goberno en este castillo 
en nombre de Saladino. Mas 
proximo se encuentra otro 
motivo esculpido sobre la 
entrada de un castillo, liste 
estri situado en Qala 'at al 
Jindi en el Sinai y fue 
terminado para Saladino 
mientras se desarrollaba la 
campana de Hattin. Este 
mismo motivo ha sido 
tambien visto en la Fatimid 
Bab al Nasr de El Cairo, 
construida exactamente un 
siglo antes. (Fotografias del 
autor) 

~ Pequenas esculturas de 
soldados rodeando un arco 
muy adomado del Sinjar, al 
noroeste de Irak. Procede del 
principios del siglo XII y 
muestra las armas utilizadas 
por las tropas de elite 
mamluk. (Museo Nacional 
Iraqui, Bagdad) 
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ra su marido, un noble frances llamado Guido de 
Lusignan, se convirtio en rey. Durante varios 
meses muchos nobles de Jerusalen se negaron a 
reconocer el golpe (aunque al final solo el conde 
Raimundo continuo negando pleitesia al rey 
Guido). Raimundo, por el contrario, se retiro a 
Tiberiades, capital del senorio de Galilea, que 
mantenia gracias a su esposa Eschiva de Galilea. 
Naturalmente Saladino observaba esta crisis con 
gran interes. Liberto a algunos de los caballeros 
de Raimundo que habian sido hechos prisione
ros de guerra y envio a sus propias tropas en 
apoyo de Raimundo a Tiberiades; por un 
momenta parecio que el rey Guido atacaria a 
Raimundo. Mas alla de Jerusalen el principe 
Raimundo III de Antioquia tambien se nego a 
reconocer a Guido, si bien no 10 hizo hasta des
pues de la declaracion de guerra contra 
Saladino. 
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LOS LIDERES ENFRENTADOS 

Los jefes musulmanes 

Saladino ha sido considerado tradicionalmente 
en Europa como el parangon de la virtud y el 
heroismo. Sin embargo, recientemente, una 
perspectiva mas critica Ie ha presentado como un 
politico ambicioso, despiadado y taimado y 
menos brillante como jefe de 10 que se habia 
pensado anteriormente. Como es normal, proba
blemente la verdad se encuentre entre los dos 
extremos, aunque todos estan de acuerdo en que 
el sultan Saladino fue el hombre mas importante 
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en la historia de Oriente Medio en el siglo XII. 
La familia de Saladino, los Ayyubids, eran de ori
gen curdo y habia estado al servicio de Nur al 
Din, el dirigente turco de Siria y del norte de 
Irak. El mismo Saladino fue educado y recibio 
entrenamiento militar en las cultas inmediacio
nes de la corte turca de la Siria arabiga, aunque 
fue en Egipto don de eI llego al poder. Como 
gobernante, escuchaba el consejo, especialmente 
en asuntos politicos, y utilizaba las estructuras 
militares ya existentes junto con las nuevas ideas. 
Los biografos musulmanes contemporaneos tien-

.... Cuenco de certimica de 
principios del siglo XIH 
procedente de Persia en el que 
se muestra a un dirigente 
musulnuin sujetanto un gun 
(maw) . EsUi sentado entre 
dos jefes militares ataviados 
con cota de malla completa, 
dir', debajo de sobrecotas sin 
mangas. (Museo de Arte de 
Toledo, Ohio, Edward 
Drummond Libbey Gift) 



den a idealizar su canicter enfatizando su huma
nidad, su naturaleza misericordiosa, piedad, 
amor a la justicia, generosidad y valor. Es posible 
que hayan exagerado, pero no hay duda de que 
Saladino produjo un profundo impacto en aque
llos que Ie rodeaban. Incluso sus enemigos cris
tianos confiaban en el honor de Saladino. 

Contrariamente a algunas versiones romanti-

T 1. Saladino. El sulttin es 
mostrado con un gorro alto 
amarillo debajo de WI chal 
blanco. Viste una cofia de 
malla y un kazaghand 
forrado, tambien de malla. 
La espada es la que se 
encuentra en el Museo del 
Ejercito de Estambul y que se 
atribuye a Saladino. 2. Jinete 
Tawashi. Como uno de los 
miembros de las tropas de 
elite entrenada para el 
combate proximo, la 

armadura de este hombre es 
tan pesada como la de sus 
rivales los cruzados. 3. 
Guardia Ayyubid. Los 
vestidos de la corte del 

LOS JEFES MUSULMANES 

cas, el sultan no era un «inocente» militar lanza
do a una guerra contra su voluntad. Habia acu
mulado una considerable experiencia como ofi
cial de estado mayor bajo Nur al Din y habia com
batido en varias batallas antes de hacerse cargo 
como vizier (Ministro Jefe) de Egipto en el ano 
1169. Saladino no se convirti6 en el dirigente 
titular de ese pais hasta el ano 1171 , e incluso 

Ayyubid rejlejaban los estilos 
turcos y persas, de ahf que no 
utilice armadura. 
(nustraciones de Angus 
McBride) 

2 
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entonces Egipto teoncamente continu6 siendo 
parte del reino de Nur al Din hasta su muerte en 
el ario 1173. Como jefe, Saladino estaba dispues
to a aceptar gran des riesgos y tenia una clara idea 
de la estrategia en sentido amplio. Por otra parte, 
tambien cometi6 errores, al permitir, por ejem
plo, que la resistencia latina cristalizara en Tiro 
(sur) despues de su abrumadora victoria en 
Hattin. 

A pesar de todo, Saladino sigui6 siendo el 
noble y tragico (aunque «pagano») heroe de 
numerosas historias europeas. Su grandeza era 
tal que los latinos parecieron incapaces de acep
tar que fuera un «simple saraceno». Es por eso 
que surgieron leyendas que proclamaban que 
Saladino era el nieto de una bella princesa fran
cesa que fue obligada a casarse con un valiente 
turco llamado Malakin. Este, se de cia, « ... vivi6 
muchos arios amorosamente con su esposa. 
Tambien tuvieron hijos, puesto que de esta 
dama, que era conocida como la rubia cautiva, 
naci6 la madre de ese cortes turco, el sultan 
Saladino, un serior honorable, inteligente y con
quistador». 

Saladino tenia un gran respeto por su sobrino 
Taqi al Din, que, al igual que tantos dirigentes 
islamicos de su epoca, fue descrito por los escri
tores musulmanes contemporaneos como pro
fundamente religioso y muy generoso. Puede 
que esto sea cierto, pero 10 que trasciende mas 
claramente era su valor fisico y su afici6n a diri
gir las tropas personalmente. Taqi al Din habia 
demostrado su iniciativa mucho antes de Hattin, 
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.... &ta escultura de 
principios del siglo XIH, 
situada sobre la puerta Bab 
al Tillism de Bagdad fue 
destruida por una explosiOn 
en el ano 1917. Representaba 
a un «heroe-gobernante» con 

vestimenta turca, largas 
trenzas y una rica tUnica, 
aderruis de un elaborado 
turoante, agarrando ados 
dragones. (Fotografia via 
Staatliche Museen zu 
Berlin) 

su rapida acci6n en la batalla de Hama (contra 
las tropas de Muslim Aleppo y Mosul) en 1175 Ie 
hizo famoso. En este momenta Saladino Ie con
fi6 las tareas militares mas duras, dandole a 
menudo el mando del ala derecha que, de 
acuerdo con las tacticas tradicionales del 
Oriente Medio, tomaba normalmente el papel 
ofensivo, mientras que el ala izquierda actuaba a 
la defensiva. 

Ademas de ser un jefe extraordinario Taqi al 
Din era impetuoso y obstinado. Sus ambiciones 
politicas tenian como objetivo una base de poder 
mayor que la de la provincia siria de Hama que 
gobernaba desde 1178. Saladino era consciente 
del deseo de independencia del tempestuoso 
Taqi al Din (viendo quiza que su espiritu era 
como el suyo propio), a pesar de 10 cual el sultan 
Ie nombr6 gobernador de Egipto mientras el 
mismo se encontraba fuera. Posteriorm,ente Taqi 
al Din intent6 formar un estado en Africa del 
Norte, pero Saladino temia que con ella se lleva
ria demasiadas tropas valiosas, siendo cesado 
como gobernador de Egipto, por 10 que estuvo a 
punto de rebelarse contra Saladino y se enfrent6 
abiertamente con el hijo de este, Al Afdal. Sin 



embargo, Saladino se reconcilio pronto con su 
belicoso sobrino, anadiendo la region montano
sa de la frontera situada cerca de Mayyafariqin en 
Anatolia al ya existente feudo sirio de Hama, que
dando bajo el gobierno de Taqi al Din. Aqui el 
joven guerrero tuvo la oportunidad de expandir 
su territorio sin enfrentarse con otros miembros 
de su familia . No obstante, Taqi al Din abando
naria practicamente a Saladino durante la crisis 
de la tercera cruz ada, muriendo repentinamente 
apenas diecisiete meses antes de que 10 hiciera el 
propio sultan. 

Muzaffar al Din G6kb6ri era uno de los mas 
importantes amirs 0 jefes militares. AI igual que 
todos los demas amirs, gobernaba grandes pro
vincias de las que sacaba dinero para pagar a sus 
tropas. G6kb6ri, que significa «lobo azul» en 
turco era el hijo del gobernador de Irbil. Su 
padre habia sido un leal seguidor del gran Zangi, 
cuya conquista de Edessa en 1144 fue el primer 
paso para frenar las cruzadas. El mismo G6kb6ri 
presto servicio con el hijo del zangi Nur al Din y 
se convirtio en el gobernador de Harran, situado 
en 10 que habia sido el condado latino de Edesa. 
En 1175 dirigio el ala derecha de un ejercito 
combinado AIeppo-Mosul contra Saladino en los 
Cuernos de Hama, pero tras la muerte de Nur al 
Din, la dinastia de zangi se estaba derrumbando, 
cuando aparecio un nuevo heroe musulman, 
Saladino. La desercion de G6kb6ri pasandose al 
lado de Saladino fue un factor importante en el 
exito del sultan aunque peligroso para el, ya que 
si Saladino hubiera fracasado, G6kb6ri hubiera 
perdido todo. En esta ocasion Saladino derroto 
al resto de los zangis y anadio las ciudades de 
Edesa (Urfa) y Samsat al gobierno de G6kb6ri. 
Tambien concedio al <<lobo azul» el matrimonio 
con una de sus hermanas, AI Sitt Rabia Khantun. 

La destreza militar de G6kb6ri era general
mente reconocida; el secretario de Saladino, el 
cronista AI Isfahani, Ie describe como « ... el 
audaz, el heroe de proyectos bien concebidos, el 
leon que se dirige derecho al objetivo, el jefe de 
mayor confianza y el mas firme ». Continuo sien
do un amir importante despues de la campana 
de Hattin y aunque tuvo que ceder sus feudos ori
ginarios a Taqi al Din, fue compensado con la 
vieja gobernatura de su padre cerca de Irbil, 
donde gober no hasta .su muerte a la edad de 
ochenta y un anos. En Siria G6kb6ri era recorda
do como un gran guerrero, pero en Irbil, en 10 
que es hoy el Kurdistan iraqui, el viejo turco 10 
era como un protector de los estudiosos tales 
como el historiador Ibn Khallikan. Construyo 
colegios, hospitales, hospicios y hostales para los 
peregrinos y mercaderes. G6kb6ri fue tambien el 
primer gobernante que patrocino el hasta enton
ces festival no oficial Mawlid al Nabi (cumpleanos 
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del profeta Mahoma), quizas en imitacion a la 
gran comunidad cristiana que entonces vivia en 
Irbil. Cinco anos despues de su muerte llegaron 
los mongoles, que destruyeron las obras cultura
les de G6kb6ri, y todo 10 que permanece de 
entonces es el bello minarete de ladrillos, bella
mente decorado, de la vieja mezquita de Irbil. 

Poco se sabe acerca del pasado de Hajib Husam 
al Din Lu'lu's. Casi con toda seguridad era un 
mameluco, ya que el nombre Lu'lu, que significa 
«perla», era normalmente dado a los esclavos, 
aunque podia haber sido tambien de origen 
armenio ya que su titulo de Hajib (Chambelan) 
no dice mucho. Bajo los gobernadores anteriores 
Fatimitas de Egipto, donde Lu'lu podria haber 
sido ya un cortesano, el Hajib era un importante 
funcionario de la corte, aunque no militar. Bajo 
los Seljuqs de Iran el Hajib era un funcionario de 
la corte pero que podia tambien dirigir ejercitos. 

Segun uno de sus cronistas, Husam al Din, 
Lu'lu era un shaykh u hombre religioso. Pero fue 
como jefe al mando de la flota de Saladino don de 
gano fama derrotando la audaz incursion realiza
da por Reinaldo de Chatillon al mar Rojo en 
1183 y dirigiendo personalmente a los infantes 
de marina en una batalla naval que desemboco 
en la captura de Gibelet (Jubayl) cuatro anos mas 
tarde. Despues de dirigir la flota de apoyo a Acre 
en 1189, Lu'lu parece desaparecer de los relatos. 
~Estaria entre los 2.700 hombres de la guarnicion 
de Acre masacrados por orden de Ricardo 
Corazon de Leon en 1191? Un oficial de alta gra
duacion, Husam al Din, estaba aun al servicio de 
AI Adil en 1194, pero no hay certeza de que se 
trate del mismo hombre. 

Muriera 0 no Lu'lu en Acre, se retirara tras la 
destruccion de la flota egipcia del Mediterraneo 
en Acre, 0 pasara a prestar servicio con AI Adil, ya 
se habia ganado la fama suficiente para ser inclui
do en el panegirico del poeta Ibn al Dharawil al 
lado de Saladino. El secretario de este, Al 
Isfahani, lleno tambien de alabanzas a Lu'lu 
« ... cuyo coraje era bien conocido por los infieles, 
cuya violencia contra el enemigo fue ensalzada. 
No tenia rival cuando se trataba de incursiones 
que solo eJ podia ejecutar ... feliz en todo 10 que 
emprendia, de caracter agradable». Ibn al Athir, 
un cronista menos lisonjero describia simple
mente a Husam al Din Lu'lu como « ... un emir 
conocido por su valentia, prudencia y buen 
humop> y como « ... un valiente y energico hom
bre, un experto naval y militar lleno de iniciativas 
utiles». 

Los jefes cristianos 

La mayoria de las fuentes originales muestran 
poca simpatia hacia Guido, rey de Jerusalen 
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(1186-92), al ser el dirigente que perdio 
]erusalen ante los musulmanes. Guido y sus caba
lleros franceses tampoco, eran apreciados por la 
aristocracia latina local. Este era muy atractivo y 
conquisto el corazon de la reina Sibila de 
]erusalen, pero no parece tan seguro que fuera 
tan debil y frivolo como la mayoria de los cronis
tas sugieren. Aparece como un personaje mucho 
mas decisivo despues de Hattin que antes de esta 
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campana. Los historiadores tradicionales descri
ben a Guido como un bailli (regente) ineficaz 
durante la crisis de 1183 y como poco generoso 
con el dinero incluso antes de que fuera rey. EI 
difunto R.C. Smail, sin embargo, otorga a Guido 
cierto credito por forzar la re tirada de Saladino 
en 1183. Por otro lado, parece haber sido facil
mente influenciable por amigos que Ie ofrecie
ron consejos contradictorios y no siempre bue-

~ La cubierla de mn:rfil del 
salterio de fa reina 
Melisende, construida en 
Jerosalin en 1131-43. 
Simboliza fa pretensi6n del 
rey de Jerosalen para 
gobemar como sucesor del rey 
David. Los guerreros portan 

. las armas islarnicas 0 

bizantinas, asi como las 
armaduras, especialmente 
«Fortaleza» que mata a 
«Avaricia» situaclas debajo y 
a fa derecha de «David y 
Goliat». (Museo Britanico, 
Londres) 



nos. Como resultado de todo ello, el rey Guido 
tendia a cambiar de opinion en los momentos 
cruciales. 

Por supuesto, la base de la autoridad de Guido 
era debil, ya que las leyes del reino de Jerusalen 
reflejaban el ideal europeo de una monarquia 
feudal «constitucionah> que no respondia a la 
realidad de las condiciones en los estados latinos. 
Incluso el mando del ejercito de Guido era mas 
bien teorico y constantemente tenia que consul
tar con sus barones y otros hombres antes de emi
tir una orden. La confusion, resentimiento, celos 
e insubordinacion eran corrientes en el reino y 
Guido apenas podia imponer una disciplina efec
tiva. A pesar de todo, sus decisiones definitivas y 
las tacticas que adopto, incluso en Hattin, esta
ban compIetamente en linea con la estrategia 
aceptada en aquel tiempo (una estrategia que 
habia proporcionado buenos resultados en el 
pasado a los estados latinos). 

En muchos aspectos el conde Raimundo III de 
Tripoli fue la mas tragica figura en toda la saga de 
Hattin. Probablemente era el mas inteligente de 
los lideres latinos y habia intentado a menudo 
conseguir una coexistencia pacifica con los diri
gentes vecinos musulmanes. Tambien resulto ser 
el mejor cictico entre los jefes militares del reino 
deJerusalen. Sin embargo, al final Raimundo fue 
considerado como un traidor y como el hombre 
responsable de la derrota de los cristianos por 
Saladino, retirandose a morir, destrozado, solo 
unos meses despues de la catastrofe . 

Raimundo se convirtio en el conde de Tripoli a 
la edad de solo doce anos, despues de que su 
padre fuera muerto por los «Asesinos» de 
Isma'ili. En el ano 1175, su habilidad y experien
cia Ie habian convertido en el lider de los baro
nes locales, por 10 que posteriormente seria el 
candidato logico para ser regente, gobernando el 
reino de Jerusalen en nombre del moribundo 
leproso rey Balduino IV. En este papel Raimundo 
demostro ser un hombre paciente, cuidadoso e 
ingenioso al enfrentarse con diversas facciones 
dentro del reino y con sus vecinos. El calculador 
conde Raimundo tuvo capacidad para adaptarse 
al cambio de una situacion, capacidad de adapta
cion que era rara comparada con la vision estre
cha de sus contemporaneos en Jerusalen. Los 
ocho anos que habia estado prisionero en 
Aleppo Ie permitian hablar el arabe correcta
mente y Ie habian proporcionado un considera
ble conocimiento del Islam asi como una cierta 
admiracion mas que odio por sus captores. A 
diferencia de los cruzados recien llegados, 
Raimundo no vela a los musulmanes simplemen
te como enemigos sino como vecinos (aunque 
rivaIes) con un interes compartido en la cosecha, 
la incierta lluvia y el comercio. Por su parte, los 
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musulmanes consideraban a Raimundo III de 
Tripoli como el mas valiente y el mas astuto de los 
jefes latinos. Sin embargo, en la crisis definitiva, 
combatio tan duramente como cualquiera para 
salvar el reino, y si Guido hubiera seguido el con
sejo de Raimundo, la batalla de Hattin podria 
haber sido evitada, e incluso ganada. 

De todos los personajes mas importantes de la 
historia de la perdida de Jerusalen, ninguno es 
mas pintoresco que Reinaldo. Tradicionalmente 
se Ie describe como un valiente temerario, atrac
tivo aunque indisciplinado aventurero que llego 
a los estados latinos en 1153 sin riqueza ni segui
dores, pero que conquisto la mana de la joven 
princesa Constancia de Antioquia. Proba
blemente fuera un hombre brutal y sin escrupu
los, pero Reinaldo tenia una comprension sor
prendente de la estrategia geopolitica, aunque 
desgraciadamente para el reino de Jerusalen, su 
vision rebasaba las capacidades economicas y 
militares de los estados latinos. Tambien habia 
pasado anos como prisionero entre los musul
manes, pero, a diferencia de Raimundo de 
Tripoli, la cautividad de Reinaldo en Aleppo 
(1161-75) Ie habia dejado con un odio ardiente 
hacia el Islam (aunque tambien un gran conoci
miento de su geografia). Resurgio como un 
fanatico cruzado, los musulmanes a su vez sabi
an muy bien que «Arnat», como Ie llamaban, 
era su mas profundo enemigo. 

Cuando Reinaldo fue puesto en libertad, su 
esposa Constancia ya habia muerto, por 10 que, 
sin de mora, Reinaldo se caso con la heredera de 
Krak (Karak), convirtiendose asi en el senor del 
gran senorio de Oultrejordain, don de construyo 
gradualmente un estado dentro de otro estado, 
esperando quiz as que un dia podria hacer un 
senorio independiente, igual que el condado de 
Tripoli 0 el principado de Antioquia. 

Balian, el senor de Rama (Ramlah), venia de 
una de las mas famosas familias feudaIes del 
reino latino de Jerusalen. Sin embargo, esta fami
lia d 'Ibelin tenia origenes humildes, forman do 
parte de una «nueva aristocracia» que procedia 
de los soldados rasos de los caballeros que habi
an formado el reino a principios del siglo XII. 
Hacia 1180 Balian d'Ibelin se habia convertido 
en uno de los barones locales mas respetados y 
disfrutaba de una semiautonoma autoridad al sur 
de Palestina. Contando con la confianza de todos 
los bandos, actuo como intermediario en las 
negociaciones entre el rey Guido y el conde 
Raimundo de Tripoli. Balian fue tambien muy 
conocido como negociador entre los musulma
nes, y el mismo Saladino Ie consideraba un amigo 
personal. 

A pesar de todo, Balian continuo siendo un 
cristiano convencido y un consagrado defensor 
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del reino. Puesto en libertad por Saladino des
pues de la batalla de Hattin , juro no volver a 
tomar las armas contra el sultan. Sin embargo, 
Balian d'Ibelin se dejo absolver de este juramen
to por el patriarca de Jerusalen y tome el mando 
de las defensas de la Ciudad Santa donde demos-
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.... «Exultet RoU. (Rollo 
Exultet) del siglo XII 
procedente de Benevento en el 
sur de Italia, muestra a un 
rey otorgando autoridad 
militar al jefe de sus 
guardias, 0 protospatharius, 
seglin el tennino greco- . 
bizantino utilizado aqui. Los 
vestidos y armamento rejltjan 
una mezcla de los estilos 
bizantino occidental e 
islamico, probablemente 
parecidos a los encontrados 
en los est ados latinos del 
Oriente Medio. (Biblioteca 
Casanatense, Ms. 724. BI 13, 
Roma; fotografia de N. 
Murgioni) 

.... Relieve de estuco de finales 
del siglo XII 0 principios del 
siglo XIII procedentes de 
Persia en el que se muestra 
dos caballeros combatiendo 
con lanzas que sujetan con 
ambas manos. Visten jawshan 
laminar (peto), que en el de 
la derecha tiene dos aletas 

~ para proteger la parte 
superior de los brazos. 
(Museo de Arte, Seattle) 

tro un gran coraje y determinacion. Dice mucho 
del respeto existente entre Balian y Saladino, cua
lidad que superaba la brecha religiosa, que el sul
tan comprendiera la rotura del juramento de 
Balian y Ie perdonara cuando Jerusalen cayo 
finalmente el 2 de octubre del ano 1187. 
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LOS EJERCITOS ENFRENTADOS 
Las fuerzas de Saladino: reclutamiento 

Los ejercitos musulmanes medievales estaban 
muy organizados en comparacion con sus enemi
gos los cruzados, y algunos aspectos de su estruc
tura, tacticas y tradiciones se remontan a los anti
guos imperios romano-bizantino 0 persas. Las 
guerras corrian en su mayor parte a cargo de sol
dados profesionales, si bien los voluntarios reli
giosos jugaron un importante papel contra los 
invasores cruzados. La posesion de un caballo 
daba tambien, como en Europa, estatus en la 
sociedad islamica medieval. Por otra parte la elite 
de los paises musulmanes vivia en ciudades desde 
al menos el siglo IX, en vez de en castillos dis
persos como la aristocracia feudal de occidente. 
Los soldados regulares tambien vivian dentro de 
las murallas de la ciudad, aunque los irregulares 
acampaban en el exterior. Los turcos y los kur
dos, que formaban el grueso de tales tropas pro
fesionales, eran bastos comparados con los culti
vados emires arabes del viejo regimen fatimita, 
por 10 que los sofisticados pobladores de la urbe 
les consideraba barbaros, aunque tambien nece
sari os en sus calles. Tales hombres proven ian con 
frecuencia de familias con larga tradicion militar, 
donde los jovenes guerreros adquirian experien
cia de mando y tactica combatiendo al lado de 
sus parientes. A diferencia de los soldados mame
lucos totalmente profesionales procedentes de la 
esclavitud, tales guerreros libres tenian a menu
do otras actividades entre las que se incluia el 
comercio para mantenerles ocupados en tiempo 
de paz. Entre los hombres que ascendieron a 
posiciones elevadas en los ejercitos musulmanes 
habia algunos de humilde origen, pero en la 
epoca de Saladino la mayor parte de los jefes pro
cedian de soldados libres mas bien que de los 
esclavos mamelucos reclutados. 

La proporcion de los diferentes grupos etnicos 
en los ejercitos islamicos del siglo XlI no es facil 
de analizar, ya que los origenes de los jefes no 
reflejaban necesariamente los de los hombres 
que dirigian. Los ejercitos de Saladino surgieron 
de sus predecesores Zangid y, al igual que todos 
los estados que emergieron de la fragmentacion 
del imperio del Gran Seljuq al principios del 
siglo XII, los zangids estaban altamente militari
zados y mira ban hacia el este en busca de su ins
piracion cultural, politica y militar. La fuerza que 
Nur al Din envio a Egipto en 1169 y en la que 

Saladino presto serVlClO como oficial de estado 
mayor estaba compuesta de 6.000 turcomanos, 
2.000 kurdos y una pequena elite de 500 mame
lucos. Fue alrededor de esta fuerza don de 
Saladino organizo su propio ejercito cuando se 
hizo cargo del gobierno de Egipto unos anos mas 
tarde. Al principio tambien utilizo algunos anti
guos regimientos fatimitas, pero en su gran 
mayoria fueron desmantelados al poco tiempo. 

En Siria y en la region de jazira, Saladino opto 
por la politica de intentar reclutar las tropas de 
sus rivales musulmanes derrotados. La lealtad de 
los que se unieron a el se fue afianzado median
te el estimulo de su sentido de asabiyah (orgullo 
familiar), y los ejercitos de Saladino pronto 
demostraron poseer una mayor experiencia asi 
como una mejor disciplina que las fuerzas musul
manas del este de Anatolia 0 de Persia. 
Conforme la autoridad de Saladino se extendia, 
crecian ejercitos regionales bajo el mando de 
diferentes gobernadores provinciales. Su recluta
miento a menudo diferia del de las propias fuer
zas del sultan. Aleppo confiaba principalmente 
en las tribus turcomanas como las de Yiiriik, 
Damasco reclutaba tribus arabes procedentes de 
Siria central, y los kurdos jugaron un papel pro
minente en los alrededores de Mosul. No obstan
te, el nucleo de la mayoria de estas fuerzas conti
nuaban siendo los mamelucos, reclutados entre 
los esclavos. Fieramente leales al hombre que les 
habia comprado, educado y finalmente liberado, 
tales guerreros formaron los cuerpos de escolta 
de los califas de Abbasid durante siglos. En esta 
epoca Saladino combinaba las viejas practicas de 
Abbasid con las recientes fatimitas comprando 
esclavos, principalmente de origen pagano turco 
procedentes de Asia. Esta elite se unio a la guar
dia del sultan, aunque tambien protegia los prin
cipales arsenales, dotaba de guarniciones a las 
fortificaciones importantes y se posicionaban en 
el centro del ejercito de Saladino durante la bata
lla. 

El grupo etnico mayor del ejercito era el de los 
turcos, que habian constituido el elemento mili
tar dominante en Siria desde principios del siglo 
XlI. Algunas tribus habian emigrado al norte de 
Siria hacia el ano 1120, pero la mayoria de las tro
pas turcas eran aun reclutadas entre las tribus 
turcomanas de la region de Diyarbakr. El segun
do en importancia numerica era el de los kurdos, 
que combatia como caballeria y arqueros, si bien 
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~ Paneles pint ados 
procedentes de la capilla 
palatina en Palermo. En 
primer tirmino a la derecha, 
un caballero lirabe con una 
lama y escudo en forma de 
cometa de gran tamano. Otro 
caballero situado debajo se 
divierte con el pasatiempo 
aristocrtitico universal de la 
cetreria. Parte superior 
derecha, un guerrero lirabe 
con lama y un pequeno 
escudo redondo cabalga sobre 
un camello, hacia 1140. Estas 
tropas servian como 
auxiliares en el ejercito de 
Saladino; sin embargo, este 
hombre apareee en un panel 
pintado al estilo isltimico 
para los gobernantes 
normandos de Sicilia. Parte 
inferior derecha, un jinete 
lirabe con lama y gorro 
adornado de piel. 
(Fotografias del autor) 

... EI equipo de un caballero 
pobre diferia en calidad y 
cantidad del de un rico 
caballero. Su casco tiene una 
proteeci6n nasal pasada ya de 
moda y porta un escudo de 
gran tamano para el combate 
de infanteria, quizcis 
adecuado para asaltar un 
castillo. Derecha: un nuevo 
elemento en la armadura del 
siglo X11 fueron las manoplas 
de malla y las polainas. 
Algunos caseos tenian tambi€n 
una proteeci6n fija para la 
cara. Bajo su cota, este 
caballero viste un aketon 0 

gambeson aeolchado. 
(nustraciones de Angus 
McBride) 
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aparentemente no utilizaban las ticticas de los 
arqueros montados, como sus rivales turcos. 
Saladino los reclutaba bien individualmente, 0 

como unidades completas de diversas tribus; 
estas unidades luchaban generalmente forman
do un solo bloque en la batalla. El tercer ele
mento etnico importante era el de los arabes; 
habia resurgido el nomadismo en el norte de 
Siria despues de la resurreccion militar bizantina 
del siglo XI, pero aunque estos nomadas arabes 
eran ricos en caballos, tenian pocos arqueros, 
combatiendo en su lugar con lanzas 0 espadas. 
No obstante, los beduinos continuaron aportan
do la caballeria auxiliar, vital para los gobernan
tes de la Siria del siglo XII (aunque eran vistos 
con profunda desconfianza por los campesinos 
arabes asentados y por los habitantes de las ciu
dades). Estos beduin os participaban en el ejerci
to de Saladino como «qufh>, infiltrados de infan
tena que se especializaban en hostigar las comu
nicaciones del enemigo y como «lisus», cuyo 
papel consistia en interrumpir las !ineas de sumi
nistro enemigo infiltrandose a caballo dentro de 
su territorio. 

Los «muttawiyah» 0 voluntarios religiosos a 
menudo prestaban servicio durante penodos muy 
cortos de tiempo; sin embargo, podian ser muy 
efectivos, particularmente en los hostigamientos a 
los rezagados enemigos. A diferencia de los 
«ahdath» (milicias urban as) , los verdaderos volun
tarios religiosos eran dificiles de controlar. Los 
«ahdath» solian ser reclutados entre los sectores 
mas pobres de las poblaciones urbanas. En el siglo 
XXII su mision principal era la de policia de una 
ciudad 0 villa, aunque tambien podian combatir 

... Arriba izquierda, parte 
posterior de un esptjo de 
bronce del siglo XII 
procedente de Persia en el 
que se representa a un jinete 
utilizando la lanza abatida 
(horizontal) para combatir 
contra las bestias salvajes. 
Lleva tambien un escudo 
redondo de gran tamano. 
(Museo del Louvre, Paris) 

... Arriba derecha, esta 
magnifica estatuilla de 
cercimica de finales del siglo 
XII a principios del XIII 
representa a un jinete 
luchando contra una 
gigantesca serpiente; tiene 
aproximadamente un metro 
de alto y procede de Raqqa 
en el noreste de Siria. El 
hombre viste un casco 

segmentado, empuna una 
espada recta y ancha y lleva 
un qalqan, escudo pequeno y 
redondo tipico de los turcos, 
fabricado de cana trenzadd y 
algod6n. (Museo Nacional 
Sirio, Damasco) 

... Abajo, «Rabi en combate 
con el padre de Warqa», de 
finales del siglo XII a 
principios del XIII 
perteneciente al manuscrito 
Warqa wa Gulshah. Fue 
probablemente pintado en 
Azarbayjan y muestra las 
armas, armadura y 
vestimenta de la 
aristocracia Saljuq turca 
de la mayor parte del 
Oriente Medio. (Biblioteca 
Topkapi, Estmbul, 
MsHaz.841) 
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junto al ejercito regular en una emergencia. Bajo 
el gobierno fatimita, la «ahdath» de las ciudades 
palestinas probablemente incluyera tambien judi
os asi como musulmanes, aunque no se sabe si esto 
fue tambien asi en la «ahdath» de Saladino. Entre 
otras tropas locales se incluye la infanteria «rajja
lah», a menudo despreciada. La infanteria espe
cialista estaba formada por profesionales aunque 
fuera a tiempo parcial y la rica ciudad de Aleppo 
era famosa por sus guerreros que, segun parece, 
tambien tenian un sentido del humor muy desa
rrollado: en el ano 1071 , cuando los turcos Saljuq 
atacaban Aleppo, los defensores enrollaron un 
fardo de seda alrededor de su torre mas fuerte y 
enviaron un mensaje al enemigo ien el que se 
decia que las maquinas lanzadoras de piedras de 
los turcos les habian producido un gran dolor de 
cabeza! Aleppo era todavia famosa por sus mine
ros y sus ingenieros de asedio en la epoca de 
Saladino y la guarnicion de la ciudadela de Aleppo 
era atendida por un medico profesional pagado 
por el gobierno. Es po sible que ingenieros proce
dentes dellejano Khurasan prestaran servicio con 
Saladino, y este estaba ciertamente complacido de 
contar con un peloton de tropas especialistas con
traincendios procedentes del califa Abbasid de 
Bagdad. Africa del Norte participaba tambien 
suministrando las tripulaciones navales, de las que 
Saladino siempre estaba escaso, ya que los maghri
bis (norteafricanos) eran considerados como los 
mejores marineros en el mundo musulman. 

O rganizacion de las fuerzas de Saladino 

El ejercito de Saladino estaba subdividido en uni
dades de varios tamanos, aunque los terminos 
utilizados se solapan a menudo. La mas pequena 
era la <~arida» (70 hombres) y el «tulb» (de 70 a 
200 hombres) con su propia bandera y trompeta. 
La <~ama'a» era probablemente una formacion 
tactica compuesta de tres <~aridas » . La «sariya» 
era una formacion «ad hoc» formada aproxima
damente por 20 jinetes, utilizados con frecuencia 
en emboscadas, mientras que la «saqa» era una 
pequena guardia avanzada 0 grupo de reconoci
miento. A diferencia de sus enemigos latinos, los 
musulmanes tenian tambien graduaciones espe
cificas de «amir» (oficiales), que iban desde el 
«isfahsalar» Uefe del ejercito) y del ustadh al dar 
y «hajib» (chambelan), que eranjefes superiores, 
al «amir hajib», «amir jandar» , «khazindar» 
(gobernador de una ciudadela importante), 
«amir kabir» (gran oficial) llegando hasta el 
«amir» ordinario. Un «ra'is» mandaba la milicia 
«ahdath», mientras que el «shihna» era jefe de 
policia. Los soldados regulares recibian una paga 
regular <~amakiyah » (salarios) 0 mantenian 
«iqta» (concesiones de tierra), que tenian carac-
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teristicas comunes con los feudos europeos. La 
estructura salarial estaba controlada por un 
«Diwan alJaysh» (ministro del Ejercito) ,que tam
bien llevaba una relaci6n con los nombres de los 
soldados y don de estaban estacionados, llevando 
a cabo revistas para comprobar la instrucci6n y el 
equipo. Los soldados que estaban registrados 
recibian armas gratis procedentes de los arsena
les gubernamentales, pero si perdian el equipo, 
su coste era deducido de la paga. Cualquier cam
bio de graduaci6n, estado 0 unidad quedaba 
tambien re£lejado en los registros. 

El «iqta» 0 feudo era vital en este sistema mili
tar. Era en realidad un sistema de tributos sobre 
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las cosechas en el que el terrateniente recibia 
una parte de los ingresos como pago a la garan
tia de que los impuestos sedan recaudados. Una 
caracteristica importante que distinguia a la 
«iqta» del feudo europeo era que la tierra podia 
ser recuperada en cualquier momento. En pago 
por la iqta, el terrateniente mantenia tambien un 
numero determinado de tropas equipadas. 
Algunas iqtas eran en ormes propiedades conce
didas a miembros de la familia gobernante. Otras 
eran gobiernos de ciudades, castillos y distritos 
estrategicos otorgados a oficiales superiores. 
Tambien habia ciudades y pequenas propiedades 
concedidas a amirs de menor importancia . 

..... Auxiliar de infantma 
Jarwajaraya. Como 
voluntario, el armamento 
de este hombre es 
simple y su traje es 
el de un civil; la 
mayoria de estos 
voluntarios no poseian 
espadas. La jabalina estci 
diseiiada para atravesar las 
armaduras, y su escudo es el 
utilizado por la infantma, 
januwiyah. (nustraciOn de 
Angus McBride) 

A Las pequeiias 
estatuillas de ceramica 
de guerreros armados 
proceden de finales 
del siglo XII a principios 
del XIII persa. Este empuiia 
una maza, 
lleva un escudo a la 
espalda y un gato de caza 
entrenado se acomoda detrcis 
de la silla de montar. (Museo 
Metropolitano de Arte de 
Nueva York, fotografta del 
autor) 



Tambien podian ser «iqtas» los salarios 0 pensio
nes procedentes de las propiedades gubernamen
tales. El valor de las concesiones de tierra variaba 
considerablemente incluso dentro de una misma 
regi6n. S610 una generaci6n despues de la muerte 
de Saladino una inspecci6n mostr6 que los «iqtas» 
iban desde una que man tenia 250 jinetes, a otra 
que comprendia las ciudades de Nablus y Jinin y 
que mantenia a 120 hombres, llegando hasta una 
pequena iqta que man tenia 70 jinetes. Las tierras 
de inferior calidad eran concedidas como «iqtas» 
a la milicia «ajnad» 0 a los beduinos auxiliares; los 
«Muqtas» s610 vivian en estas propiedades en caso 
de haber perdido el favor politico. 

~ Dos guerreros en una 
baldosa de mediados del siglo 
XlII de Kashan en Persia. EI 
hombre de delante lleva un 
escudo pequeno y redondo, el 
de detrcis empuiia una lanza 
con ambas manos. (Museo de 
Arte Oriental, Roma, inv. 
1056; fotografia del autor) 

~ Un guerrero beduino 
arabe detiene una pelea entre 
dos viajeros. Este ljemplar 
del Maqamat de Al Hariri 
fue realizado en Mosul en 
1256 y muestra la larga lanza 
caracteristica de los jinetes 
arabes. (Biblioteca Britcinica, 
~. or. 120~Londre~ 
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Entre las diversas categorias de tropas los 
mamelucos procedentes de la esclavitud forma
ban generalmente la escolta de elite del gober
nante. Altamente disciplinados y orgullosos de su 
posici6n, los «askar» cuidaban tambien de las 
maquinas de asedio, arsenales y otras instalacio
nes vitales. Los «halqa» eran, segun parece, for
maciones de gran tamano, quiz as com parables a 
un regimiento domestico. Los «tawashiya» com
prendian en la epoca de Saladino, tanto mamelu
cos como jinetes libres reclutados normalmente, 
cada uno de ell os con su propio caballo, paje, 0 
seguidor, un os diez animales para transportar la 
impedimenta y un salario para comprar el equi-
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Tres escenas pertenecientes a 
la base de un daiiado 
candelabro persa de 
principios del siglo XIII. La 
de la iquierda muestra a un 
jinete visto desde atras; la de 
abajo a un caballero con un 
sable curvo y un ,<jawshan» 
laminado. A la derecha se 
encuentra un soldado de a pie 
con sable y un pequeno escudo 
redondo. (Museo de Victoria 
& Alberto, inv. 1593-1888; 
fotografias del autor) 



po. Estaban organizados en regimientos de pri
mera categoria que permanecian pr6ximos al jefe 
durante la campana; cada «tawashi» estaba obli
gada a servir en el ejercito durante un determi
nado numero de meses cada ano. Los hombres 
del «ajnad» 0 ejercito territorial tenian un estatus 
inferior y aunque tam bien estaban equipados ade
cuadamente como caballeria, pocos parecen 
haber recibido entrenamiento como arqueros a 
caballo. La infanteria tenia aun un estatus infe
rior, a pesar de su papel esencial en la guerra de 
sitio. La mayona eran arqueros y baBesteros 0 

combatian con lanza y escudo. Probablemente el 
<~anib» actuaba como una infanteria montada 
m6vil 0, a veces, cabalgando sobre mulas; sin 
embargo, la unica elite real entre los soldados de 
a pie eran los <<nafatin» (tropas contraincendios). 
Todos los soldados profesionales de a pie recibian 
un salario, al men os mientras estaban en campa
na. Lo mismo ocurna probablemente con los 
ingenieros de asedio tales como los <<naqqabun» 
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(mineros 0 ingenieros), «hajjarun» (albaniles) y 
«najjarun» (carpinteros). 

Sin embargo, eran los servicios de apoyo los 
que realmente diferenciaban este ejercito de sus 
enemigos latinos. Se ponia gran enfasis en con
seguir buenas comunicaciones; un «barid» (ser
vicio postal) gubernamental usaba palomas men
sajeras y correos, mientras que un sistema de bali
zas podia llevar avisos desde las fronteras a una 
velocidad extraordinaria. Igualmente importante 
era la distribuci6n de armas; la mayona de las 
ciudades tenia un bazar de armas y muchas, 
como Aleppo, Damasco, El Cairo y Mosul, tenian 
sus propios distritos de fabricaci6n de armas que 
eran repartidas a las tropas desde los arsenales al 
comienzo de la campana. Sin embargo, durante 
la marcha las armaduras y la mayor parte del 
armamento permanecia en el «thuql» (tren de 
bagajes). Esto hacia a las tropas ligeras y rapidas, 
pero podia ser desastroso si el servicio de infor
maci6n faBaba y se producia un ataque por sor-
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pre sa. Consecuentemente el «thuql» estaba man
dado por un experto y fiable «amif». Los thuql 
tambien incorporaban tropas contraincendios, 
herreros para reparar las armas, equipo de ase
dio con ingenieros y peritos 0 agrimensores. 
Entre los «thuql» no combatientes se incluian los 
sirvientes, cuidadores de caballos, conductores de 
mulas y burros, camelleros, escribas, funcionarios 
religiosos, medicos y cirujanos. Los servicios 
medicos, muy sofisticados, formaban de hecho un 
hospital movil. El reparto del botin estaba cuida
dosamente reglamentado en los ejercitos musul
manes: un quinto era para el gobierno y el resto 
se distribuia entre las tropas. La mayor parte de 
aquel era vendido a continuacion a los mercade
res del «suq al'askar» (bazar de los soldados) que 
formaba parte del tren de bag,yes y que suminis
traba tambien armamento adicional y otros per
trechos militares cuando era necesario. 

El aspecto fisico, vestimenta y una especie de 
henildica, aun rudimentaria, distinguia a los indi
viduos y grupos dentro de la organizacion militar 
de Saladino. Mientras que la familia Ayyubid y los 
turcos llevaban el pelo largo los arabes, a excep
cion posiblemente de los beduinos, se afeitaban la 
cabeza. Casi todos los hombres musulmanes usa
ban barba 0 mostacho, aunque los marineros de 
Saladino tuvieron que afeitarselos para poder 
hacerse pasar por cruzados al atravesar el bloqueo 
latino. Un gorro alto de color amarillo llamado 
«kalawta» era utilizado por los Ayyubids, mientras 
que los diferentes modelos de tunicas envolventes 
de los turcos del Asia Central se hicieron popula
res entre la clase dirigente. Un «hiyasa» (cintu
ron) fabricado con placas de metal unidas entre si 
distinguia a los soldados de elite en tanto que los 
oficiales utilizaban el «sharbush», gorro tieso 
adornado con pieles y con la parte frontal levan
tada. Una banda de un «tiraz» ricamente bordado 
con una inscripcion era concedida desde hacia 
mucho tiempo por los dirigentes a sus seguidores 
como seiial de fidelidad. Las inscripciones en los 
escudos aparecerian durante el siglo XI y hacien
dose mas comunes posteriormente; otros emble
mas y colores indicaban la influencia irani proba
blemente llegada a traves del popular 
«Shahnamah» (poema epico); sin embargo, no 
hubo un autentico sistema heraldico islamico 
hasta la dinastia mameluca de mediados del siglo 
XIII en adelante. Los emblemas continuaban 
siendo persomiles y no hereditarios y nunca hubo 
una institucion gubernamental que regularizara 
la «heraldica» como en Europa. 

La bandera personal de Taqi al Din fue descri
ta por un testigo cruzado como parecida a un par 
de pantalones, pero 10 que el ignorante europeo 
probablemente vio, 0 fue bien el estandarte 
doble de «manga de viento» tal y como habia 
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sido utilizado por los turcos y persas durante 
cientos de aiios, 0 una bandera con la «espada de 
Ali» de doble hoja, 0 bien un emblema tribal 
turco llamado «tamga». Ciertamente las tropas 
de Taqi al Din marchaban bajo un estandarte 
amarillo, al ser este color el favorito de los ayyu
bids. Sin embargo, no era uno de los colores 
normales del simbolismo islamico (verde, blan
co, negro, rojo) al haber perdido el favor en los 
aiios anteriores. Mientras que los arabes y los kur
dos utilizaban diversos tipos de bandera, los tur
cos usaban tambien el «tuq» 0 estandarte de cola 
de caballo. 

Tacticas de las fuerzas musulmanas 

Saladino continuo utilizando las viejas «razzia» 0 

tacticas de ataque del Oriente Medio arabigo, 
aunque se habia producido cambio en la forma 
de llevarlas a cabo. Los viejos ejercitos, mezcla de 
infanteria y caballeria, dieron paso a elites mas 
pequeiias de mamelucos consistentes en arqueros 
montados apoyados por caballeria auxiliar que 
utilizaban las tacticas turcas de maniobra rapida, 
dispersion y hostigamiento, aunque es posible 
que los manuales militares de la Edad Media isla
mica reflejen la teo ria mas bien que la realidad. 
Sin embargo, la organizacion de la disposicion de 
una batalla, un campamento, linea de marcha, 
asedio 0 contrasedio, eran muy similares a las de 
las obras procedentes de los fatimitas, Ayyubid 0 

incluso de los periodos de los mamelucos. Las tac
ticas de asedio de Saladino eran casi exactamente 
las mismas que las de sus predecesores fatimitas, 
mientras las de su caballeria eran mucho mas fle
xibles que las de los cruzados. Los jinetes de 
Saladino podian aguantar si las condiciones eran 
adecuadas y de hecho se exigia una considerable 
destreza a los jinetes a finales del siglo XII. Las 
fuentes literarias dan primacia a la lanza que 
podia empuiiarse con una 0 dos manos, y ser lan
zada a los brazos 0 piernas del enemigo, 0 a su 
cuerpo, y en caso de que las lanzas se partieran, 
los jinetes desenvainaban sus espadas. Solamente 
en fuentes turcas muy especificas se concede a los 
arcos una gran importancia. 

Los manuales de caballeria que fueron escritos 
aproximadamente una generacion mas tarde, 
tratan del inicio y continuacion de un ataque, el 
fingimiento de una retirada, la media vuelta en la 
batalla, la evasion ante el enemigo y la renova
cion del ataque. Los arqueros montados son ins
truidos sobre como controlar sus monturas y 
como disparar; tambien se tratan en ellos las ven
tajas de las diversas formas de los arcos y flechas, 
asi como la utilizacion de protecrores para el pul
gar en los disparos a larga distancia y el uso de la 
jabalina desde lomos del caballo. El entrena-



miento de los soldados de a pie recibia men or 
atencion, aunque los manuales daban consejos a 
los arqueros de infanterfa describiendo las habi
lidades que necesitaban para combatir en campo 
abierto. Poco despues expertos militares sugerirf
an que la infanteria debia ser capaz de marchar 
largas distancias, reconocer las formaciones peli
grosas del enemigo indicadoras de un ataque 
inminente, de saber como ponerse a cubierto, de 
detectar y perseguir a la caballerfa y de como 
diseminar 0 espantar a los caballos del enemigo. 

Una vez en territorio enemigo cualquier fuerza 
deberia mantener siempre abierta una ruta de 
evasion. Esto era particularmente cierto en el 
caso de los grupos de asalto ligeramente equipa
dos, cuya fun cion consistia en sembrar la confu
sion y miedo entre el enemigo. Los beduin os ara
bes auxiliares eran excelentes tendiendo embos
cadas, especialmente si eran nativos de la zona. Si 
la incursion tenia que hacerse por la noche el 

~ Auxiliar de la caballeria 
turcomana. Este hombre de 
las tribus viste una tipica 
chaqueta turca de doble 
solapa sobre una cota de 
malla y va ataviado con el 
gorro forrado de piel de la 
elite tribal. Su ballesta tiene 
una «majra» (guia de }lecha 
para disparar pequeiios 
dardos). (flustraci6n de 
Angus McBride) 

TAcTICAS DE LAS FUERZAS MUSULMANAS 

tiempo lluvioso, ventoso 0 nublado era el mejor; 
si el enemigo era fuerte, era aconsejable atacarle 
justa antes del amanecer mientras aun estaba 
confuso y adormilado. Las batallas campales eran 
generalmente evitadas, sin embargo, cuando se 
produdan es dificil estimar hasta que punto las 
tacticas de Saladino se ajustaban a la teorfa. 

La guardia <<jandariyah» permaneda junto al 
jefe, y aunque Saladino normalmente situaba a 
sus mejores regimientos «halqa» en el centro, tro
pas «halqa» tambien actuaban como formaciones 
independientes. La caballerfa pesada se utilizaba 
por supuesto para la carga, ope ran do de forma 
parecida a los caballeros latin os y, al igual que 
estos, estaban divididos en pequenos escuadro
nes «tulb». No obstante los arqueros montados 
seguian siendo la tactica mas efectiva de la caba
lleria. Desde larga distancia podian desorganizar 
las formaciones enemigas hiriendo a los caballos 
y a la infanterfa; a corta distancia el arco com-
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~ Relieve tallado del siglo 
Xl al XlI perteneciente a la 
ventana de una mezquita de 
Kubachi, Daghestan. 
Solamente en esas aisladas 
zonas turcas pueden 
encontrarse esculturas 
representativas en un edificio 
religioso islamico. iste 
representa a un arquero a 
caballo con el carcaj en forma 
de caja tipico del Asia 
Central turca sobre su eadem 
derecha. (Museo de Arte 
Metropolitano, Nueva York; 
fotografia del autor) 

~ Una plaea persa lustrada 
de finales del siglo XlI a 
principios del XIII, en la que 
se ve un soldado con un alto 
escudo cuya base ha sido 
recortada. Tales 
,;januwiyah», 0 parapetos, 
eran de uso especifico de la 
infantma. EI turbante y la 
empuiiadura de la recta 
espada de este hombre 
representan estilos ya 
conocidos en el Oriente Medio 
islamico, mucho antes de la 
llegada de los turcos Saljuq. 
(Colegio Keir, Londres, inv. 
151) 



~ Un fragmento exclusivo de 
un cuenco de ceramica de 
finales del siglo XI1 al XIIl, 
procedente de EgiPto, en el 
que se representa un jinete 

musulman ataviado con el 
«kalsat al zard» (polainas de 
malla) y una cota de malla. 
(Museo de Benaki, Atenas, 
inc. 391) 

T ACTICAS DE LAS FUERZAS MUSULMANAS 

~ «Ejercitoirani 
abandonando el castillo de 
Furod», escena del 
«Shahnamah» sobre una losa 
partida de principios del siglo 
XIIl persa. Guatro de los 
guerreros van ataviados con 
cascos con protectores para el 
cuello. El jinete que va en 
primer lugar lleva una cota 
de malla, el segundo tiene 
una abultada «gun:» (maza) . 
En Ia parte posterior derecha, 
uno de los hombres porta dos 
estandartes plegados, 
mientras que otro golpea los 
tambores transportados a 
lomos de una mula. (Museo 
de Bellas Aries, Boston; 
fotografia del autor) 
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..... «Defendiendo un rostillo», 
de un manuscrito mozarabe 
procedente de Cataluna 
escrito hacia el ano 1100. 
Muestra una de las 
representaciones mas 
claras de un «Iu 'ab», el 
modelo mtis pequeno del 
lanzador de piedras manual, 
«mang-{)tlel», ampliamente 
utilizados en la Espana 
musulmana y cristiana, y en 
el Oriente Medio. (Biblioteca 
Nacional, Turin, inv. J. 11. I, 
ff. 189v-19Or) 

~ Un soldado con turbante y 
espada recta, que cuelga 
probablemente de un baldric 
y no de un cintur6n. Aparece 
en un manuscrito medico 
escrit6 en 1rak en el ano 
1224. (Caleria de Arte Freer, 
Washinton, inv. 575121; 
fotografia del autor) 



puesto de los musulmanes podia atravesar la 
mayoria de las armaduras del siglo XII . Es proba
ble que la infanteria islamica hubiera perdido 
importancia a partir del siglo Xl; sin embargo, 
todavia aparecieron en las batallas mas impor
tantes asi como en la guerra de sitio. Aunque la 
infanteria fuera calificada desdeiiosamente como 
chusma por much os cronistas musulmanes, las 
tacticas de Saladino con frecuencia estuvieron 
basadas en la separacion de la infanteria del ene
migo de su caballeria incluso, en sus combates 
contra otros musulmanes. El terreno era aprove
chado al maximo. Shirkuh engaiio a la caballeria 
latina atrayendola a una carga imposible de rea
lizar en una pendiente cuesta arriba en un terre
no de arena blanda, en 1167; y Saladino utilizo 
un «tal» (monticulo artificial de escombros y des
perdicios debido a la larga habitabilidad, tipico 
del Oriente Medio) para esconder sus reservas. 
Pero estas sofisticadas tacticas de batalla requeri-

.... «Argo» procedente de 
un «Suwar al Kawakib» 
(Libro de las Constelaciones) 
hecho, probablemente en 
Egipto, en 1130-1. EI mcistil 
Y la parte central del casco se 
han perdido en posteriores 
encuademaciones, pero el 
barco, como se ve 

claramente, tiene un timOn 
de direcciOn con goznes, 
aunque el artista incluy6 
tambien un par de remos de 
direcciOn, puesto que estos 
formaban parte del esquema 
estelar. (Biblioteca Topkapi, 
Estambul, Ms. Ahmad ill 
3498,jJ. l30v-131r) 

TAcTICAS DE LAS FUERZAS MUSULMANAS 

an unas comunicaciones fiables , y en este aspecto 
los musulmanes estaban bien servidos utilizando 
instrumentos musicales, banderas y «gritadores» 
<jawush» 0 «munadi». 

La guerra de asedio era frecuentemente el 
objetivo principal de las gran des expediciones. 
Tropas ligeramente armadas serian las primeras 
en llegar y cercar el castillo enemigo, los atacan
tes protegian a continuacion su posicion con 
empalizadas antes de cavar los atrincheramien
tos. A veces se construian torres de asedio y los 
minaderos comenzarian a socavar las murallas 
del enemigo. Las operaciones de socavacion, que 
requerian personal especializado y una cuidado
sa direccion, eran utilizadas por los musulmanes 
mas que por los cruzados. Ademas de arietes, los 
musulmanes contaban con una gran variedad de 
maquinas lanzadoras de piedras, algunas de las 
cuales eran 10 suficientemente grandes como 
para daiiar una muralIa, 0 al menos las almenas 
que proporcionaban cobertura a los defensores. 
Un gran numero de maquinas mas pequeiias 
esencialmente se emplearon contra el personal y 
estaban diseiiadas para desalojar a los defensores 
de sus posiciones antes de realizar un as alto gene
ral. Una de las tare as mas importantes de los ata
cantes consistia en proteger sus maquinas de ase
dio de madera y sus mineros de los defensores en 
caso de que estos realizaran una salida. Una vez 
se habia conseguido hacer una brecha 0 socavar 
una muralIa, la guarnicion recibia una oportuni
dad de rendirse, si esta era rechazada, se organi
zarian grupos de asalto al mando de los mejores 
oficiales disponibles. Cuando estos conseguian 
tomar la brecha solian detenerse de nuevo para 
ofrecer al enemigo una ultima oportunidad de 
rendicion. Los asedios podian durar meses y en 
tales casos el campamento de los sitiadores solia 
convertirse en una ciudad temporal. En las afue
ras de Acre en 1190, la posicion de Saladino tenia 
7.000 tiendas que incluia 140 herreros, todos 
controlados por una fuerza de policia. Existian 
diversos mercados que comprendian los de vesti
dos y armamento viejo 0 nuevo, ademas de unas 
1.000 pequeiias casas de baiio, la mayor parte de 
elIas regentadas por norteafricanos. El contraste 
con los campamentos cruzados, azotados por las 
enfermedades, no podia ser mas chocante. 

Los ejercitos musulmanes eran tambien muy 
sofisticados en la defensa de las fortificaciones, la 
mayo ria de las cuales estaban basadas en diseiios 
establecidos desde tiempo atras y que se remon
taban al periodo preislamico. El «burj » 0 torre 
era una pieza basica en la arquitectura militar 
islamica. Galerias cubiertas que se extendian a 10 
largo de la parte superior de las murallas eran 
tambien de uso corriente y las murallas de la ciu
dad tendian a ser mas altas que anchas. Los cam-
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bios arquitectonicos mas importantes aparecie
ron a principios del siglo XIII como resultado de 
la invencion del «mangonel» de contrapeso, pero 
que no habian aparecido todavia en la epoca de 
Saladino. Las guarniciones contaban con albaiii
les, zapadores, ballesteros, lanzadores de jabali
nas, tropas contraincendios y operarios para las 
maquinas lanzadoras de piedras. Si un ataque era 
inminente las tropas debian contaminar todas las 
fuentes de agua de las inmediaciones e incluso 
intentar extender la enfermedad con el viento 
mediante cadaveres de animales. Si era posible 
los asaltantes debian a su vez ser atacados por la 
guarnicion antes de que pudieran establecer el 
campamento. Una vez comenzado el asedio los 
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defensores debian realizar salidas nocturnas para 
incendiar las maquinas enemigas, pero si se 
intentaba una salida a la luz del dia esta tenia 
que efectuarse por una formacion cuadrada y 
muy disciplinada. 

Muchas de estas ideas fueron utilizadas en la 
guerra naval. Sin embargo, el papel principal de 
la flota de Saladino consistio en transportar tro
pas rapidamente desde Egipto a Siria y dificultar 
el trafico entre los estados latinos y Europa. Los 
infantes de marina iban a bordo de grandes 
buques mercantes asi como en galeras de com
bate e incluian arqueros, tropas contraincen
dios, y operarios de maquinas lanzadoras de pie
dras asi como especialistas en abordajes. 

.... La planta bcisica de la 
ciudadela de Aleppo no ha 
cambiado desde el siglo XII 0 

incluso, probablemente, desde 
el siglo X, aunque las 
murallas actuales fueron 
reforzadas en el siglo XVI. EI 
minarete de la parte superior 
es el de la Gran Mezquita 
construida por el hijo de 
Saladino, Al Zahir Ghazi. 
(Fotografia del autor) 

~ Arriba: las murallas de la 
ciudadela de EI Cairo, 
orientadas al sur, desde Bury 
al Rnmla a Bury al Imam, 
ambas construidas entre los 
aiios 1183 y 1207. 
(Fotografia del autor) 

.... Las murallas del norte de 
Damasco del siglo XII siguen 
la misma alineaciOn que las 
defensas romanas del siglo 
ill. Esta secciOn que domina 
el rio Barada entre Bab 
Tuma y las puertas de Bab al 
Salam no tiene torres que, sin 
embargo, se encuentran 
regularmente espaciadas en 
las murallas de los lados este, 
sur y oeste. (Fotografia del 
autor) 

~ Interior de una camara 
defensiva dentro de el Bury 
al Rnmla de la ciudadela 
de EI Cairo, construida hacia 
el final del reinado de 
Saladino. (Fotografia del 
autor) 



ARMAS MUSULMANAS 

Cuando se enfrentaban con una £Iota enemiga 
las galeras musulmanas utilizaban formaciones 
del tipo de media luna 0 compactas, simulaban 
la retirada y utilizaban las peculiaridades de la 
costa para ponerse a cubierto. Aunque el poder 
naval musulmim habia ido declinando desde 
hacia mas de un siglo, en un manual naval del 
siglo XIII aun se podia proclamar que los musul
manes eran superiores a los bizantinos en gue
rra naval, aunque no hacia comparaciones con 
las entonces dominantes £Iotas italianas. Los 
buques de Saladino eran esencialmente los mis
mos que los de sus enemigos. La «shini» era la 
galera de combate estandar, aunque muchos 
buques de carga eran tambien impulsados por 
remos. Otros, por supuesto, utilizaban velas y 
hoy se sabe que los carpinteros mediterraneos 
musulmanes construyeron buques de tres masti
les mas de un siglo antes de que aparecieran en 
las £Iotas cristianas. Ya en el ano 955 se constru
yo un gran barco que media 95 metros de largo 
y casi 40 de ancho. Sin embargo, los buques de 
guerra construidos en secciones en Egipto y 
transportados a continuacion a traves del Sinai, 
a lomos de camello, hasta el golfo de Acaba en 
1170 tenian forzosamente que ser de pequeno 
tamano.,Otros tipos de buques empleados en el 
oceano Indico podian ser, por el contrario, sor
prendentemente grandes. Aqui se utilizaron 
menos los remos, en parte debido a los fuertes 
vientos monzonicos, pero sobre todo a causa de 
que al ser escasas las fuentes de agua, las peque
nas tripulaciones constituian una ventaja. El 

. timon de direccion de pop a con goznes, una 
invencion china, fue tambien conocido por los 
marinos de la Arabia oriental al menos en el 
siglo XII. 

Armasmusulmanas 

Saladino ascendio al poder en las regiones cen
trales del mundo musulman que eran muy esca
sas en hierro y combustible para trabajar los 
metales. La fuente importante mas proxima de 
mineral de hierro era Anatolia oriental, pero en 
todo 10 demas el imperio de Saladino tenia que 
confiar en los lingotes importados, aparte de 
unas pequenas minas de las montanas proximas a 
Beirut y los alrededores de Ajlun, ambas virtual
mente a caballo sobre la frontera con los estados 
latinos. No es sorprendente, por tanto, que el 
comercio a larga distancia en lingotes de hierro y 
acero refinado, en gran parte procedentes de la 
India, fuera vital para los ejercitos de Saladino. A 
pesar de tales dificultades Egipto tenia tres arse
nales estatales bajo el regimen fatimita, uno de 
los cuales empleaba 3.000 artesanos, y que 
Saladino heredaria posteriormente. Ademas de 
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la fabricaci6n de espadas en Damasco, Mosul 
contaba con un mercado de armas al igual que la 
cercana Bagdad. 

Saladino fue criticado por tomar los caballos y 
armamento de los arsenales de Nur al Din a la 
muerte de este, aunque era evidentemente 
importante para unjefe ambicioso apoderarse de 
tanto material militar escaso como fuera posible. 
El gran valor de ese equipo hacfa que la captura 
de los almacenes del enemigo merecieran ser 
incluidos en los relatos de la epoca, y cuando una 
guarnici6n latina se rendia, invariablemente 
tenia que abandonar sus armas. Los musulmanes 
podian tambien exigir el pago de los tributos en 
armas, que incluian incluso armaduras para los 
caballos procedentes de los estados latinos, aun
que tambien en enero del ano 1188 una embaja
da bizantina rega16 a Saladino 400 cotas de malla, 
4.000 lanzas y 5.000 espadas capturadas a un ejer
cito italo-normando como senal de amistad. Las 
espadas se importaban comercialmente tanto de 
Bizancio como de Europa, si bien esto ultimo en 
contravenci6n directa de una prohibici6n papal. 
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• A: Moldes de bronce del 
siglo XII al XIV procedentes 
del Iran para la fabricaci6n 
de guardas para espadas y 
medallones para las vainas. 
(Museo Metropolitano, 
Nueva York, inv. 
1980.210,103); B: Qpillones 
de una espada de plata del 
siglo XIII a XIV procedentes 
del Iran. (Museo de Arte de 
la Ciudad, San Luis); 

C: Qpillones y pomo de 
bronce del siglo X 
procedentes de Egipto, y 
decorados con el Sura CXII 
del Coran. (Colecci6n ex
Storm Rice); D: Sable del 
siglo X con quillones de 
bronce y molduras de la 
vaina procedentes del Iran. 
(Museo Metropolitano, 
Nueva York, 
inv. 40.170.168) 

Pero una larga campana podia representar gran
des problemas de abastecimiento. 

Las armas utilizadas por los ejercitos de 
Saladino incluian lanzas, espadas, mazas, hachas, 
jabalinas, arcos compuestos, ballestas y, ocasio
nalmente, lazos; la protecci6n estaba constituida 
principalmente por escudos, petos laminados, 
cotas de malla con «kazaghand» acolchados y 
recubiertos y cascos. La popular imagen de sarra
cenos con armaduras ligeras empunando tam-



bien ligeros sables no responde a la realidad. 
Muchas, si no la mayoria, de las espadas isl;imicas 
eran aun rectas, aunque el sable curvado, cono
cido desde antiguo en el Asia central turca habia 
aparecido ya en Persia en el siglo IX 0 X. EI arco 
compuesto habia sido durante mucho tiempo el 
arma arrojadiza principal en el Oriente Medio, 
sin embargo, se produjo un cambio importante 
durante las cruzadas pasando del arco angulado 
lIamado «huno», al ligeramente curvado tipo 
«turco». EI primero de ellos se tendia suavemen
te al principio aumentando suavemente la ten
sion, aunque adolecia de un desperdicio de ener
gia al soltar las enormes «orejas» no flexibles. 
Estas largas orejas podian constituir tambien un 
problema para el arquero montado, mientras 
que el nuevo arco suavemente curvado era mas 
corto y por tanto con menos probabilidades de 
golpear el caballo del propio arquero, y con una 
mayor eficacia en la transferencia de energia a la 
flecha. Por otra parte, el tipo lIamado «turco» 
tenia un tendido mas duro y podia ser menos 
preciso en las manos de alguien que no fuera un 
arquero experto. Las fuentes que seiialan la ine
ficacia de los arqueros isla!llicos contra las arma
duras de los cruzados han sido generalmente mal 
interpretadas, al referirse , como hacen, a los hos
tigamientos a larga distancia cuyo objetivo era 
herir a los caballos desprotegidos mas que matar 
a los soldados. De hecho, pruebas efectuadas han 
demostrado que la malla ofrecia poca resistencia 
a las flechas, incluso a las disparadas con el arco 
largo, inferior, utilizado en la Europa occidental. 
Por el contrario, las armaduras laminadas amor
tiguadoras de los turcos proporcionaban, caSl 
con toda seguridad, una mayor proteccion. 

EI tamaiio del ejercito de Saladino 

Aun hoy se cree generalmente que los ejercitos 
islamicos eran inmensos y que los valientes cru
zados estaban numericamente superados. Esto 
no es 10 que se desprende de los hechos; por 
supuesto el potencial humano de los estados 
musulmanes era mucho mayor que el de los esta
dos latinos en Siria y Palestina pero, al igual que 
en Europa, solo una pequeiia proporcion toma
ba normalmente parte en la guerra. No obstante 
podian reunirse un gran numero de fuerzas auxi
liares (durante un corto periodo de tiempo) alre
dedor del askar profesional del gobernante . 
Egipto podia permitirse con tar con grandes ejer
citos aunque incluso bajo el regimen fatimita 
nunca fueron tan grandes como se ha creido a 
veces, lIegando como mucho a unos 25.000 hom
bres como maximo. En sus primeros dias como 
gobernador de Nur al Din en Egipto, Saladino 
heredo algunos regimientos fatimitas y hay docu-

EL TAMANO DEL EjERCITO DE SALADINO 

... Noble. Ef armamento de fa alta aristocracia 
estaba ricamellte adornado. Ef casco de este 
hombre ha sido dorado ell parte y su cojia 
recubierta COil Ull rico t~ido. Los pies de las 
perneras de su malla estun recubiertos COil 

placas de hierro, ulla pieza avallzada para 
este periodo. llustracion de AngUs McBride. 
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mentos que demuestran que en 1169 contaba 
con 8.640 tropas regulares, excluyendo las nava
les, de las que las mas fiables eran los 500 perte
necientes a su propia familia mas 3.000 turcoma
nos. En otra revista que tuvo lugar el 11 de sep
tiembre de 1171, Saladino reuni6 a 174 escua
drones de caballeria «tulb» (aproximadamente 
14.000 miembros) mientras que otros 20 escua
drones prestaban servicio en otros lugares, ade
mas de unos 7.000 auxiliares beduin os arabes. 
Un intento de golpe de Estado pro fatimita, en 
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~ «Combate entre Rolando y 
Faragut»: esculturas en 
relieve de hacia 1138 sobre la 
fachada de la iglesia de San 
Zeno en Verona. El combate 
de caballeria ideal 
comenzaba con la «rotura de 
lanzas» y concluia con la 
espada, como sucedia en los 
cuentos heroicos isUimicos del 
Medio Oriente artibigo. 
(Fotografias del autor) 

1174, origin6 el desmantelamiento de la mayorfa 
de las viejas unidades fatimitas y los auxiliares 
beduinos quedaron reducidos a unos 1.300 hom
bres. En otra «ard» (revista) que tuvo lugar en 
1181 las fuerzas de Saladino estaban compuestas 
por 6.976 hombres de caballeria «tawashi», mas 
1.553 «qaraghulam» mamelucos. A estas se podi
an anadir las fuerzas mantenidas por los gober
nadores de las ciudades sirias, aunque no todas 
participaban simultaneamente en una misma 
batalla. Se estima que Damasco tenia una guarni-



~ Los capiteles tallados de 
los claustros de la catedral de 
Monreale en Sicilia 
realizados a finales del siglo 
XII. La gran cantidad de 
esculturas en Monreale 
muestra una variedad de 
armas y armaduras superior 
a las del norte de Europa, 10 
que podria ser debido al 
clima y a su especifica 
tradici6n militar 
mediterrcinea com partida con 
Bizancio, los paises cirabes y 
los estados latinos del Medio 
Oriente. (FotograJias del 
autor) 

cion de unos 1.000 hombres, Hims 500, Hama y 
sus ciudades dependientes 1.000, y Aleppo otros 
1.000. La region de Jazira podia reunir de 2.000 
a 4.000 hombres mas, incluyendo la propia guar
nicion de Mosul que contaba con 1.500 hombres 
a comienzos del siglo XII. 

Las fuerzas de los cruzados 

La mayor parte de las principales familias de los 
estados latinos procedian de origenes relativa-

LAS FUERZAS DE LOS CRUZADOS 

mente humildes, habiendo hecho sus fortunas a 
principios del siglo XII. No obstante, nunca hubo 
suficientes guerreros entrenados para defender 
los nuevos territorios y los requisitos para ser 
armado caballero fueron bajados para que los 
peregrinos pudieran cumplirlos. Incluso cristia
nos indigenas fueron a veces nombrados caballe
ros enJerusalen en el siglo XII. Esto,junto con el 
gran numero de matrimonios entre guerreros 
cruzados y mujeres cristianas nativas, origino una 
cierta «orientalizacion» de la aristocracia latina. 
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..... Caballero ghillam. Debajo 
de su anlladllra el vestido 
utilizado por este jillete de 
elite es bdsicamente turco
iralll. Su casco pilltado tiene 
ulla pieza protectora del 
cuello de cllero adomado, y 
su chaleco lamillar es 
bastallte ligero. Va armado 
con lIIlU maza cuyo extremo 
represellta la cabeza de 1111 

allimal, 1111 sable curvo y su 
pesada espada recta va slIjeta 
debajo de la silla de mOlltar. 
flustracioll de Rob Chapmall. 



~ Los murales de mediados 
a finales del siglo XII de 
Cressac en la Francia central, 
que muestran a los caballeros 
Templarios combatiendo 
contra el tjercito de Nur al 
Din son muy conocidos. 
Menos famosas son las series 
de caballeros situadas a 10 
largo del registro inferior y 
que son las que se muestran 
aqui. El estilo artistico es muy 
diferente y podria indicar las 
injluencias espanolas 0 

incluso del Oriente Medio, 
traidas por los Templarios 
que combatieron contra los 
musulmanes. (Fotografia del 
autor) 

~ Capitel tallado de 
principios del siglo XlII en el 
que se representa a un 
destrier 0 caballo de guerra 
de un caballero, en los 
claustros de San Trophime, 
Aries. (Fotografia del autor) 

Pero aquella era muy superficial y muchas de las 
supuestas «modas orientales» eran mas bien 
bizantinas que del Oriente Medio. La influencia 
de la burguesia de los mercaderes italianos era, 
mientras tanto, vista como una amenaza social 
por la nueva aristocracia de Jerusalen. Los gue
rreros que decfan proceder de origen frances 
miraban por encima del hombro a los de sangre 
italiana y todos ellos a su vez eran menosprecia
dos como mestizos por los recien llegados de 
Europa. 

El «Marechah> de cada Estado latino estaba 
encargado del reclutamiento, sin embargo sus 
poderes estaban limitados por la ley consuetudi
naria. Los caballeros, por ejemplo, estaban excu-

LAS FUERZAS DE LOS CRUZADOS 

sados de prestar servicio a pie 0 en aquellos luga
res donde no pudieran llegar sus caballos. No obs
tante, los hombres de las familias pertenecientes a 
la caballerfa podian participar en la guerra desde 
los quince anos y ser llamados al servicio militar 
hasta los sesenta. Por otra parte, el servicio 
manual no era obligatorio si el caballero perdia su 
feudo ante el enemigo. La frecuente menci6n de 
«sodees» «<soldados») no siempre se referfa a 
mercenarios pagados como en Europa. Por el 
contrario, muchos soldados latinos tenian feudos 
de dinero 0 de renta en vez de tierra. Tambien 
podian proveeerse de tropas procedentes de otras 
organizaciones que tenian obligaciones feudales, 
tales como la Iglesia, las ciudades, los colonos cris-
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tianos indigenas y las ordenes militares. Estos pro
porcionaban caballeros y serjeants montados, ade
mas de un gran numero de hombres de infante
ria. En emergencias se podia declarar un «arriere
ban» por el cual, una vez mas en teoria, todos los 
hombres libres estaban obligados a alistarse. La 
infanteria podia tambien reclutarse entre los pere
grinos visitantes de los cuales habia gran cantidad 
en el reino de Jerusalen. Pero como todas estas 
fuentes eran inadecuadas los estados latinos cada 
vez mas confiaron en los mercenarios, y la mayo
ria de los «serjeants» montados eran probable
mente contratados fuera del Oriente Medio. Los 
mercenarios occidentales estaban frecuentemen
te en servicio permanente aunque sus contratos 
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..... «lijercito del fara6n en el 
mar Rojo», perteneciente a la 
fuente esculpida de finales del 
siglo XII de la iglesia de San 
Frediano, Lucca. Ambos 
jinetes estcin ataviados con 
cotas de malla, mientras que 
el que va delante tiene 
tambien perneras de malla 
para proteger sus piernas. 
(Fotografia del autor) 

~ «Demonios y pecadores» 
esculpidos en la fachada de la 
iglesia de Santa Foy, 
Conques, hacia 1120-30. A la 
izquierda se encuentra un 
guerrero con cota de malla 
completa, que representa 
probablemente los pecados del 
orgullo, boca abajo. En la 
derecha, los diablos estcin 
armados con armas 
«demoniacas» entre las que se 
encuentra una pica, una bola 
con cadena y una ballesta. 
(Fotografias del autor) 

probable mente se renovaban mensualmente. Los 
castigos par desertar antes de la expiracion del 
contrato eran, sin embargo, severos; el caballero 
perdia su armadura y el resto de su equipo, el sol
dado normal vela como sus manos eran atravesa
das con un hierro caliente. 

Las ordenes militares de los Templarios y 
Hospitalarios reflejaban narmalmente las mismas 
actitudes agresivas de los recien llegados, a dife
rencia de la actitud, mas cautelosa, de los colonos 
latinos, y su motivacion tenia mucho en comun 
con la de los «muttawiyah», voluntarios religiosos 
del banda musulman. Entre las tropas indigenas y 
las no feudales, los «turcopoles» eran con mucho 
las mas importantes. EI concepto y el nombre fue-



ron copiados de los bizantinos, aunque tenian 
tambien algo en comun con el sistema musulman 
de los mamelucos, reclutados entre los esclavos, y 
la mayona eran prisioneros de guerra musulma
nes convertidos. No podian prestar servicio en los 
estados latinos soldados musulmanes, si bien 
empleaban funcionarios musulmanes. Tampoco 
se alistaban judios, al ser considerados como sim
patizantes del banda musulman. Los ingenieros 
de asedio eran reclutados entre diversas comuni
dades cristianas indigenas y en este aspecto los 
armenios desempenaban un importante papel. 
Ciertamente los armenios demostraron la mayor 
simpatia por las sectas cristianas orientales, pero la 
mayona se encontraban en el norte, en el princi-
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pado de Antioquia, donde constituian el grueso 
de la infantena. Los maronitas, procedentes de 10 
que hoy es el Libano proporcionaban al reino de 
Jerusalen arqueros de infanteria, aunque no esta
ban completamente integrados en la nueva estruc
tura feudal. A excepcion de los nestorianos, en su 
mayor parte promusulmanes, la mayona de los 
cuales vivia mas aHa del territorio latino en 10 que 
hoy es Irak e Iran, los ortodoxos sirios 0 cristianos 
jacobitas eran considerados como los menos fia
bles, aunque los necesitaban como guias. 

Organizacion de las fuerzas cruzadas 

Al igual que en la Francia feudal, que los latin os 
de Siria tomaron como modelo, el rey de 
Jerusalen mandaba sobre el ejercito. Puede supo
nerse que su autoridad debia de ser grande, debi
do a que los estados latinos estaban altamente 
militarizados y a que el ejercito de Jerusalen era 
una estructura permanente debido a su casi cons
tante estado de guerra. La imposibilidad de 
expandirse mucho mas alla de la faja costera y el 
no haber podido conquistar ninguna de las ciu
dades del interior a excepcion de Jerusalen sign i
ficaba que el reino tenia que mantener un ejerci
to defensivo anormalmente grande, pero tambien 
significaba que carecia de tierra para mantener 
ese ejercito con los medios normales feudales. 
Teoricamente el rey podia exigir que sus caballe
ros prestaran servicio durante un ano completo, 
mucho mas tiempo de 10 que se estilaba en 
Occidente, pero en realidad este periodo se nego
ciaba en la «Haute CouP> (Alta Corte) durante la 
planificacion de cada campana. Incluso cuando 
se estaba en guerra, el rey solamente era el pri
mero entre iguales, por 10 que la autoridad divi
dida origino problemas cuando se enfrento a un 
enemigo disciplinado. EI reino de Jerusalen era 
tambien debil financieramente, 10 que ocasiona
ba grandes problemas a un ejercito que tenia que 
confiar tan fuertemente en mercenarios. 

A finales del siglo XII, la mayoria de los caba
lleros latinos, incluso los que poseian feudos 
territoriales, vivian en ciudades al igual que sus 
homonimos musulmanes poseedores de «iqta». 
Los feudos monetarios eran conocidos desde al 
menos la tercera decada del siglo XII Y sus pose
edores percibian rentas de los puertos, merca
dos, peajes, propiedades comerciales 0 industria
les. En correspondencia, al igual que cualquier 
otro terrateniente feudal, tenian obligaciones 
especificas militares tales como el mantenimien
to de un determinado numero de caballeros 
completamente equipados 0 de «serjeants». 
Ademas de los feudos de los caballeros habia feu
dos de los «serjeants», algunos de los cuales man
tenian «turcopoles». 
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..... «Guardias del Gran 
Sacerdote» perteneciente a 
un candelabro de piedra 
tallada de hacia 1170, en la 
bcm1ica de San Paolo Juori 
fa Mura, IWma. Dos de ellos 
van ataviados con cascos 
c6nicos aflautados uno de 
los cuales esta claramente 
sujeto por un barboquejo, 
mientras que el soldado 
arrodillado podria llevar un 
«gambeson» acolchado 
debajo de su cota de malla. 
(Fotografia del autor) 

T Abajo a la izquierda: 
estos dos hombres 
combatiendo a pie no tienen 
armadura. Capitel tallado de 
finales del siglo XII de los 
claustros de la catedral de 
Monreale, Sicilia. 
(Fotografia del autor) 

T Abajo a la derecha: otro 
capitel esculpido de los 
claustros de Monreale 
muestra a un arquero con un 
carcaj en la cintura. 
(Fotografia del autor) 

~ La infanteria puede 
apreciarse en este pequeno 
relieve esculpido de mediados 
del siglo XII de «La 
Traici6n» de la cripta de la 
catedral de Pistoia. Los 
hombres no tienen armadura 
pero van ataviados con 
cascos, lamas y largos 
escudos que les cubren desde 
la barbilla a los pies. 
(Fotografia del autor) 



• Esta panda de 
arqueros enfrentados 
perteneeen a un altar 
esculpido del siglo Xl al XlI 
en la iglesia de Santa Maria 

en Valle Porcianeta, en el sur 
de [talia; ambos llevan el 
viEjo modelo de areo 
angulado eompuesto. 
(Fotografias del autor) 
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La estructura de mando del ejercito de 
Jerusalen era parecida al sistema europeo esta
blecido. Los tres grandes oficiales militares de 
estado eran el «senechal», el «connetable» y el 
«marechal». El «senechal» era responsable de 
todas las fortificaciones excepto el propio pala
cio del rey, de las guarniciones y de las provisio
nes. En campana dirigia normalmente la pro pia 
«bataille» 0 division del rey bajo el mando direc
to de este. El «connetable» mandaba el ejercito 
excepto cuando estaba presente el rey. Tambien 
organizaba la revista, distribuia las diversas divi
siones en la batalla 0 en la marcha, repartia las 
misiones y comprobaba el estado de los caballe
ros, «serjeants» y escuderos. Los caballeros eran 
de hecho responsabilidad particular del «conne
table». El «marechal», de los que podia haber 
mas de uno, era el segundo del «connetable» y 
estaba encargado directamente del reclutamien
to, especialmente de los mercenarios, controlan
do su paga y equipo, asi como de la organizacion 
del resto del material militar, caballos y animales 
de carga 0 transporte del ejercito. El «Grand 
Turcopolier» mandaba los «turcopoles» del rey y 
estaba bajo el mando inmediato del «marechal», 
los otros unicos turcopoles existentes eran los de 
las ordenes militares. 

Un caballero tenia a menudo el mando sobre 
cuatro 0 cinco «serjeants» montados, pero en 
general estos formaban una reserva militar y no 
eran normalmente convocados en la primera lla
mada. El numero de tropas de combate aporta
das por cada feudo variaban considerablemente, 
las grandes baronias como la de Hafa 0 Galilea 
mantenian 100 caballeros, mientras que un 
pequeno feudo como el de la «esposa de Gobert 
Vernier» man tenia solamente uno. El numero de 
«serjeants» tambien variaba: el patriarca de 
Jerusalen mantenia 500, el feudo de Le Herin 
(Yarin) 25, y tambien variaba el numero de mer-
cenarios, desde 500 que man tenia el patriarca de 
Jerusalen a 25 el de Le Herin. 

Probablemente la heraldica era mas avanzada 
en los estados latinos que en muchas partes de 
Europa. Ciertamente el reino de Jerusalen tenia 
su propio gran estandarte a finales del siglo XII. 
El cronista arabe Baja al Din Ie describia como 
« ... en un mastil alto como un minarete y coloca
do sobre un carro tirado por mulas. Tenia fondo 
blanco con lunares rojos. La parte superior del 
mastil tenia una cruz». En otras palabras, se tra
taba de un «carroccio» igual que el utilizado 
como punto de reunion por los ejercitos de las 
ciudades italianas medievales. Sin embargo, no 
hay indicios de la existencia de una fuerza naval 
permanente en el reino de Jerusalen durante el 
siglo XII, si bien las ciudades costeras tenian sus 
propias flotas locales. 
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Las tacticas de los cruzados 

Habia claramente una «ciencia de la guerra» en 
la Europa del siglo XII, que dedicaba una gran 
importancia estrategica al empleo de tropas espe
cializadas. Sin embargo, las gran des batallas orga
nizadas eran escasas debido simplemente a que 
eran impredecibles y muy arriesgadas. Por tanto, 
aparte de los asedios, las guerras occidentales 
giraban alrededor de las incursiones y escaramu
zas en los que habia un gran espacio para las des
trezas t.acticas. No obstante, cuando una gran 
batalla se producfa, dependia muy poco de la 
caballeria, a pesar de la dominante posicion del 
caballero. Estas tradiciones guerreras fueron 
transplantadas a los estados latin os en Siria y 
Palestina, don de se produjeron pocos cam bios 
durante el siglo XII. El papel de la infanteria 
como apoyo a la caballeria permanecio sin cam
bios, mientras que esta, probablemente, se que
dara retrasada con respecto a sus parientes euro
peos a la hora de adoptar nuevas tacticas como la 
de la lanza horizontal. 

No esta claro hasta que punto los ejercitos de 
los estados latinos estuvieron influenciados por 
sus vecinos. Incluso los caballeros eran esencial
mente guerreros a tiempo parcial, 10 que podria 
haber limitado su capacidad para aprender de los 
soldados profesionales bizantinos, mientras que 
facto res culturales habrian dificultado a los lati
nos el poder copiar de sus enemigos los musul
manes. Muchos caballeros latinos tenian expe
riencia de combate dentro (asi como en contra) 
de los ejercitos musulmanes, ya que era normal 
que los hombres de los estados latinos sirvieran 
como mercenarios al mando de los sultanes sal
juq de Anatolia. Los acontecimientos demostra
ron que los latin os desarrollaron tacticas eficaces 
contra los musulmanes. Estas, sin embargo, fue
ron esencialmente defensivas y concebidas para 
asegurar la supervivencia de los estados latin os y 
no la destruccion total de sus enemigos. Las gran
des batallas eran evitadas, a sabiendas de que si el 
ejercito de campana quedaba gravemente debili
tado, las ciudades y castillos del reino sedan muy 
vulnerables, especialmente teniendo en cuenta 
que la convocatoria de un gran ejercito significa
ba la reduccion de las guarniciones a un minimo. 
La obtencion de monturas era otro problema 
permanente en los ejercitos latinos. Segun la tra
dicion occidental de la guerra de caballeria se 
consideraba impropio, asi como economicamen
te estupido, matar 0 herir el caballo del enemigo. 
Sin embargo, los ejercitos musulmanes conside
raban muy importante atacar los caballos de los 
cruzados con lanzas y flechas. 

La climatologia tenia una gran importancia en 
las guerras en el Oriente Medio. Como conse-
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cuencia de ella las llamadas a filas se dab an nor
malmente a principios de la primavera, epoca en 
la que se reunian las tropas, animales de carga y 
los rebanos adicionales. Seguidamente el ejercito 
permanecfa acampado vigilando al enemigo 
invasor 0, por el contrario, se disponia en un 
orden de marcha conocido por su nombre arabe 
originario de «caravan». Segun la Antigua RegIa 
Francesa de los Templarios, los caballeros se con
gregarian delante de sus escuderos, sin embargo 
durante la marcha estos sedan enviados delante 
con las lanzas, escudos y caballos de batalla de los 
caballeros (que solo eran montados durante el 
combate). La necesidad de mantener la cohesion 
durante la marcha era perfectamente entendida 
y asumida, puesto que era la mision principal de 
la infanteria proteger los caballos de los caballe
ros del hostigamiento enemigo. En campo abier
to los ejercitos marchaban en una formacion en 
forma de caja don de la infanteria rodeaba a la 
caballeria. En terreno escarpado, irregular 0 

montanoso, el ejercito generalmente marchaba 
en columnas. 

La normativa para establecer un campamento 
se puede ver una vez mas en la Antigua RegIa 
Francesa de los Templarios. Establece que los 
hermanos caballeros deben colocar sus tiendas 
alrededor de la tienda capilla. En los ejercitos 
seglares la tienda del jefe probablemente estu
viera situada en el centro. Los escuderos serian 
enviados a continuacion en busca de lena y 
agua, aunque ninguno podia alejarse mas de la 
distancia desde donde pudiera oir el sonido de 
la campana del campamento. Si sonaba la alar
rna, aquellos que estuvieran mas proximos al 
lugar del acontecimiento deberian acudir alii 
para repeler al enemigo mientras los demas se 
reunirian en la tienda capilla para esperar orde
nes. En un campamento seglar, probablemente, 
los caballeros se reunirian en la tienda del jefe. 
Las operaciones de incursion y reconocimiento 
recibian el nombre frances de «chevaucher». En 
ellas los caballeros transportaban su propia 
armadura detras de las sillas de montar y a veces 
la infanteria tambien era transportada en las 
grupas de los caballos. Los «turcopoles» desem
penaban un importante papel en estas expedi
ciones y durante el reconocimiento era la unica 
ocasion en que podian man dar sobre los caba
lleros. 

Si el ejercito latino se veia comprometido en 
una batalla organizada, la infanteria era colocada 
delante de la caballeria, y esta cargaba entre los 
huecos que se dejaban entre las filas de los solda
dos de a pie. El papel de infanteda consistia en 
proteger los caballos de la caballeria en vez de a 
sus jinetes, sin embargo la infanteria seguia sien
do esencial para que la carga de la caballeria 



• Combate entre galeras y 
un buque mercante de dos 
mtistiles perteneciente a una 
viga pintada de finales del 
siglo XIIl en Cataluiia. 
Ambas galeras tienen sus 

picos 0 anetes sujetos por 
una soga 0 cadena, tal y 
como se muestra exactamente 
en un manuscrito romano de 
finales del siglo V. (Museo de 
Arte de Barcelona) 

fuera eficaz. Por otra parte, la dependencia de los 
latinos de la infanteria hacia que sus ejercitos 
resultaran lentos y poco maniobreros compara
dos con sus enemigos musulmanes. La estructura 
y tamano de los «eschielles» 0 escuadrones de 
caballeria variaban, pero en general parece ser 
que en el Oriente Medio los jinetes eran dividi
dos en unidades mas pequenas que en Europa, 
en un esfuerzo por enfrentarse con sus enemigos 
mas rapidos y tacticamente mas flexibles. Tales 
grupos, sin embargo, tenian siempre el riesgo de 
ser rodeados y obligados a combatir hasta el ago
tamiento, aunque estuvieran protegidos de las 
heridas mortales por su pesada armadura. 

Aunque la carga de los caballeros continuaba 
siendo la (mica tactica of ens iva real de los ejerci
tos latinos, esta solo era efectiva si se utilizaba de 
manera adecuada pero, dado que era una res
puesta a las acciones del enemigo, raramente 
podia ser planificada de antemano, por 10 que 
dejaba la iniciativa al enemigo. Ai mismo tiempo 
los musulmanes desarrollaron contramedidas 
por 10 que la efectividad de la carga latina decli
no. Los jinetes musulmanes, armados mas ligera
mente podian normalmente apartarse de la tra
yectoria abriendo 0 cerrando sus propias filas, 0 
girando hacia uno u otro lado. Cuando estas 
maniobras no eran posibles, los musulmanes soli
an fingir la huida, y frecuentemente los caballe
ros perdian su cohesion al intentar entablar la 
persecucion. Incluso la infanteria musulmana, 
una vez hubo digerido las amargas lecciones 
sufridas a principios del siglo XII, parece que, en 
general, consiguio finalmente esquivar tales car
gas. 

En contraste con toda esta informacion dispo
nible ace rca de la caballeria, casi nada se sabe de 
la organizacion de la infanteria en una batalla en 
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campo abierto, aunque se conoce algo mas en 10 
relativo a la guerra de asedio. La mayor parte de 
los castillos de los cruzados no estaban emplaza
dos en las fronteras, sino que estaban esparcidos 
ocupando los mismos lugares que las fortificacio
nes anteriores bizantinas e islamicas. Estos casti-
1I0s, frecuentemente construidos a toda prisa, 
tenian diversos disenos dependiendo de su situa
cion. Hasta el siglo XII inclusive, la mayoria de 
esos disenos eran simples e incluso primitivos; los 
grandes castillos cruzados que ahora se esparcen 
por la region, 0 bien datan del siglo XIII 0 han 
sido ampliamente reconstruidos por los arquitec
tos musulmanes despues de ser capturados por 
segunda vez. Hacia el siglo XIII los latinos acep
taron finalmente que estaban obligados a mante
nerse a la defensiva por 10 que las fortificaciones 
fueron aprovisionadas para aguan tar un largo 
asedio. Cada uno de ellos estaba al mando de un 
«chatelain». Las guarniciones de las ciudades 
incluian caballeros y «serjeants» que se encarga
ban de las murallas y puertas, mientras que a los 
burgueses, que carecian de instruccion, solamen
te se les confiaba la defensa de las murallas utili
zando ballestas y jabalinas. 

Armamento de las fuerzas de los cruzados 

Los estados latinos nunca fueron centros famosos 
por la fabricacion de armas, aunque algunos bur
gueses de Jerusalen estaban registrados como 
fabricantes de escudos. El grueso de su equipo 
militar era en su mayor parte importado de 
Europa y probablemente procedia de Italia 0 a 
traves de mercaderes italianos. Las armas captu
radas a los musu1manes eran vueltas a usar y la 
Orden de los Templarios tenia reg1as especiales 
concernientes a esta materia. Por 10 demas las 
armas utilizadas en los estados 1atinos eran las 
mismas que las de Europa occidental. Radulfus 
Niger, escribiendo alegoricamente en el mismo 
ano de la batalla de Hattin sobre como deberia 
ser mantenido el reino de Jerusalen, hacia 1a 
siguiente relacion de aquellas: espue1as, «chaus
ses» (po1ainas de hierro), cotas de malia, «cuirie» 
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(petos de cuero), cascos con proteccion para la 
cara, espadas, caballos, cascos, lanzas, arneses 
para caballos, armadura para los caballos, arm as 
para la infanteria, banderas y estandartes y una 
gran variedad de maquinas de asedio. No esta 
claro hasta que punto esta regIa de los 
Templarios de mitad del siglo XIII reflejaba la 
situacion del siglo XII, pero establecia que un 
hermano caballero deberia tener cota de malla y 
«chausses», un casco «chapel de fer» con borde 
ligero, «coif de malla», posiblemente un gorro 
blindado, una pieza de hombros «espalier» 
(seguramente de malla 0 acolchada), un jubon 
acolchado 0 «gambeson», una espada, una lanza, 
una «masse turque» (especie de maza turca), 
escudo y «couteau d'arme» (una daga grande 
mas dos pequeiios cuchillos para uso no militar). 
Su caballo deberia tener un «caparison» (una 

~ Seljeant de caballeria. 
Las annas y annadura de 
este hombre indican su origen 
del sur de [talia 0 bien siculo
nonnando y son relativamente 
ligeras. No lleva cofia debajo 
del alto casco conico ni 
manop las en las manos. Los 
adornos del ames de su 
caballo tampoco indican 
injluencia bizantina ni 
isldmica. nustracion de Angus 
McBride. 
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pieza de tela para cubrirle) y el caballero deberia 
tambien con tar con un saco de cuero para su 
cota de malla. Los «serjeants», tambien segun la 
regIa de los Templarios, tenian una malla mas 
pequeiia sin guantes para las manos, y sus 
«chausses» de malla no tenian pies para que 
pudieran caminar mas confortablemente. 

La informacion especifica acerca del equipo de 
la infanteria es escasa, pero las «chansons de 
geste», poemas de este periodo, se refieren cons
tantemente a las cotas de malla de los soldados 
de a pie, hachas con largos mangos, hachas 
«danesas» que tenian probablemente pesadas 
cabezas con grandes aristas, mazas, «faussars» 
que eran probablemente formas primitivas de 
«falchions» de un solo filo, picas, jabalinas, arcos 
y ballestas. Los prejuicios de los caballeros euro
peos contra los arcos han sido quizas exagerados; 



no obstante, la adopcion de la ballesta como 
arma de guerra en lugar de meramente como 
arma de caza fue considerada como una amena
za social y militar. En el ano 1139 el Concilio de 
Letran del papa intento prohibir el uso de la 
ballesta y quiz as tambien el del arco ordinario en 
la guerra, excepto cuando fuera utilizado contra 
los «infieles». Las primeras ballestas parecen 
haber sido hechas de madera de lluvia de oro y 
tenian un gran tendido comparadas con las ver
siones medievales posteriores. Los arcos construi
dos con materiales compuestos con una mayor 
relacion potencia-peso, fueron incorporados a las 
ballestas a finales de siglo XII, pero no se sabe 
con certeza en que momento esta idea llego a los 
estados latinos. Que el arco compuesto del 
Oriente Medio no tuvo una influencia directa en 
la ballesta compuesta europe a se ve en el hecho 

• Espadas cristianas. 
A: Espada de San 
Mauricio, alemana, hacia 
1198-1215 (Kunsthistorische 
Museum, Viena); 
B: Empuiiadura de una 
espada espanola del 
siglo XII (Museo del 

Ejb-cito, Madrid); C: 
Francesa, hacia 1157-75 
(Colecci6n Royer). 

ARMAMENTO DE LAS FUERZAS DE LOS CRUZADOS 

de que las dos armas estan construidas de mane
ras totalmente diferentes. 

Los arneses de los caballos eran una preocupa
cion importante para la elite de la caballeria. 
Ademas de una silla con estructura de madera y 
recubierta de cuero, con sus «afeutremens» 
(acolchamien to de fiel tro ) y «arcons» (can to 
alto) , el caballo de caballero de bia llevar una 
pieza de tela debajo de la silla, cinchas sencillas 0 

dobles y correas para la cola y el pecho. Esta ulti
ma tenia que ser muy resistente para aguantar el 
impacto cuando el jinete atacaba con su lanza en 
posicion horizontal. 

La maquinaria de asedio de los estados latinos 
era basicamente la misma que la utilizada por los 
musulmanes. Los «fondifles» eran hondas, pro
bablemente del tipo no flexible, mientras que los 
principales artefactos lanzadores de piedras eran 

los «mangonels» y los «perieres» 0 «petraria». El 
desarrollado «trebuchet» de contrapeso era una 
maquina sorprendente. Experimentos recientes 
efectuados con un trebuchet con un contrapeso 
de 200 kilogramos lanzo una bola de 15 kilogra
mos a 180 metros y una de 47 kilos a 100 metros, 
ambas dentro de un blanco de seis metros cua
drados. El termino «periere» 0 «petraria» era uti-
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lizado con menos rigor, pero a menudo se referia 
a las maquinas de torsion similares a los artefac
tos lanzadores de piedras de la antigua Roma. La 
«petraria turquesa» (maquina de piedra turca) 
de aproximadamente el ano 1202 era un artefac
to de torsion, probablemente similar a la maqui
na de dos brazos parecida a una ballesta conoci
da en el Islam como el «qaws ziyar». 

EI tamaiio del ejercito de los cruzados 

Contrariamente a otro mito muy extendido, la 
elite militar de los caballeros de finales del siglo 
XlI del Reino de Jerusalen no estaba debilitada 
ni degenerada. Los colon os no se habian ablan
dado como decian sus incultos contemporaneos 
europe os, sino que habian aprendido a adoptar 
una actitud realista acerca de la guerra con sus 
vecinos musulmanes e incluso los guerreros esta
cionados en las ciudades de los estados latinos 
continuaban fieles a las ideas y aspiraciones de la 
caballeria, y seguian las ultimas modas proceden
tes de Francia e ltalia. 

Hasta que no se produjeron las masivas perdi
das de territorios que siguieron a Hattin, el 
Reino de Jerusalen estaba en condiciones de 
agrupar un ejercito importante. De acuerdo con 
un archivo basado en documentos procedentes 
del reino de Balduino IV, el establecimiento total 
militar del reino ascendia a 675 caballeros y 5.025 
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... La mayor parte de 10 que 
hay puede contemplarse del 
castillo de Krak (Karak) 
pertenece a una epoca 
posterior a su retoma por los 
musulmanes, como sucede 
con la mayoria de los mas 
importantes castillos de los 

crnzados. Sin embargo, estas 
murallas exteriores y torres 
constituian probablemente 
una base militar para las 
expediciones de Reinaldo de 
Chatillon contra su 
vecinos. (Fotografia 
del autor) 

«serjeants» ademas de «turcopoles» y mercena
rios. En el mejor de los casos J erusalen podia 
agrupar hasta 1.000 caballeros incluyendo los 
contingentes pertenecientes a los 200 que man
tenia el condado de Tripoli y los 700 del princi
pado de Antioquia. La mayona de los veces, tam
bien habia caballeros entre los peregrinos visi
tantes procedentes de Europa. 

Ademas, los Templarios mantenian un regi
miento altamente disciplinado de hasta 300 caba
lleros en los estados latinos, aparte de algunos 
cientos de «serjeants» y «turcopoles». En 1168 los 
Hospitalarios habian prometido aportar 500 
caballeros y 500 «turcopoles» para una invasion 
de Egipto, aunque no esta claro si realmente 
pudieron 0 no reunir tal fuerza, ya que parece 
que en ningun momenta hubo mas de 300 her
manos caballeros en el Oriente Medio. Las tropas 
indigenas locales tambien acrecentaban el tama
no del ejercito. 



LOS PLANES ENFRENTADOS 

El sultan tuvo que realizar un gran esfuerzo con
tra los estados latinos para poder mantener su 
prestigio entre sus camaradas musulmanes. La 
recuperacion de Saladino de una grave enferme
dad probablemente Ie hiciera tambien caer en la 
cuenta de que la muerte no estaba tan lejos y que 
tenia que ser ahora 0 nunca. La primera parte 
del ano fue empleada en realizar incursiones 
para comprobar la fuerza del enemigo y para 
debilitarle. Pero, una vez la fuerza principal de 
Saladino atraveso la frontera, ya no se produje
ron mas incursiones. Todos sus esfuerzos estaban 
dirigidos a atraer al ejercito latino a una gran 
batalla. Esto tambien tenia que ser realizado rapi
damente puesto que era dificil para el ejercito de 
Saladino permanecer en campana durante largo 
tiempo. Es probable que el sultan tomara tam
bien en consideracion las perdidas irifligidas a las 
ordenes militares en las fuentes de Cresson a 
principios de ano y que eran las mas efectivas del 
ejercito latino. 

Las escaramuzas no consiguieron sacar a los 
latinos de su fuertemente defensiva posicion por 
10 que Saladino comprometio sus fuerzas en un 
asalto a toda escala contra la ciudad de 
Tiberiades. Con esta decision se colocaba en una 
posicion muy peligrosa ante la posibilidad de ser 
cogido entre dos fuerzas enemigas, pero el truco 
funciono y los cristianos se pusieron en marcha 
para ayudar a Tiberiades. Todo dependia de que 
consiguiera impedir que los latinos alcanzaran 
los suministros de agua adecuados una vez que 
hubieran abandonado Sephorie (Saffuriyah), en 
cuyo momenta Saladino se 10 juga todo en una 
gran batalla que tendria lugar antes de que el 
ejercito de campana latino saliera de la seca lla
nura y llegara al agua del lago Tiberiades. 
Naturalmente, la probable zona de la batalla 
habia sido ya reconocida por los exploradores de 
Saladino. Su plan para el dia siguiente era sim
ple: el enemigo no deberia llegar al agua, su 
infanteria deberia ser separada de la caballeria y 
nadie deberia escapar. AI final, las cosas ocurrie
ron casi exactamente como Saladino esperaba, si 
bien escaparon mas tropas latinas de la batalla de 
10 que generalmente se admite. 

Los sucesos ocurridos tras la victoria de 
Saladino en Hattin fueron un simple caso de 
aprovechamiento total de la ventaja conseguida 
con la destruccion del ejercito latino, mediante la 

captura de tantas plazas fortificadas como pudie
ran antes de que llegara otra nueva cruzada euro
pea. La preocupacion de Saladino acerca de la 
amenaza procedente de Occidente puede verse 
en el hecho de que tomo las ciudades costeras en 
primer lugar antes de marchar en pos de la presa 
mayor de todas: la ciudad santa de Jerusalen. 

Habiendo reunido el mayor ejercito posible en 
el tradicional punto de reunion de Sephorie el 
rey Guido se adhirio primeramente ala politica 
tradicional al encontrarse ante una invasion pro
cedente de la direccion de Damasco. El ejercito 
se mantuvo en una posicion de fuerza, y median-

• Interior del castillo 
Saffuriyah (Sephorie) en 
Galilea. La estructura btisica 
data del periodo de las 

cruzadas. (Fotografia del 
autor) . 
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te amenazas contra las posiciones mas expuestas 
de Saladino, esperaba que los musulmanes final
mente se retiraran. Era esta la reacci6n predeci
ble a un ataque predecible; por ello, el hecho de 
que en un determinado momenta Guido deci
diera acudir en ayuda de Tiberius y enfrentarse a 
Saladino en una batalla ha sido descrito como 
inusual, aunque anteriormente ya hubiera sido 
intentada con exito una reacci6n de este tipo. Es 
probable que Guido temiera ser culpado del 
dano causado por las tropas de Saladino, aunque 
es probable tambien que albergara la esperanza 
de alcanzar y destruir el ejercito musulman al 
oeste dellago Tiberiades don de su retirada seria 
dificil. 

Saladino, por tanto, super6 en tactica a los lati
nos, y estos se enfrentaron a la batalla muy esca
sos de agua, aunque aun dentro del alcance de 
las fuentes de la ciudad de Hattin. Guido, por 

~ «Chedorlaomer derrotado 
por Abraham», del techo 
pintado del baptisterio de 
Parma de mediados del siglo 
XIII. Estas escenas 
representan el comb ate ideal 
con lanzas de la caballeria 
europea, aunque s610 el 
primero de estos caballeros de 
la izquierda utiliza la lanza 
de la forma correcta: 
horizontal. 

~ «Batalla entre el Banu 
Zabba y el Banu Shayba», de 
finales del siglo XlI a 
principios del siglo XIII 
perteneciente al manuscrito 
Warqa was Gulshah del 
Azarba~an. Entre las jlechas 
que vuelan densamente y a 
toda velocidad, la mayor 
parte de los hombres 
empuiian espadas. (Biblioteca 
Topkapi, Estambul, Ms. Haz. 
841) 

LOS PLANES ENFRENTADOS 

tanto, march6 con su infanteria en esa direcci6n, 
protegido por la caballeria como era usual. La 
unica otra alternativa hubiera sido un ataque 
definitivo sobre la fuerza principal de Saladino, 
pero esta sugerencia fue rechazada aunque las 
fuentes no explican la raz6n. Quizas la baja moral 
del ejercito cristiano y la creciente sed les hiciera 
imposible tomar otra ruta diferente de la del 
agua. 

Tras el desastre de Hattin, todo 10 que podian 
hacer los restantes guarniciones latinas era pac
tar en los mejores terminos posibles 0 resistir 
hasta que llegara la ayuda; aunque esta tardaria 
mucho en llegar, sin embargo, las ciudades coste
ras tuvieron siempre la esperanza de que llegara 
del mar. Esta es la raz6n por la que algunas guar
niciones combatieron tan duramente y por la 
cuallos esfuerzos de Tiro (Sur) fueron finalmen
te recompensados. 
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A pesar de la tregua entre Saladino y el Reino de 
Jerusalen, la situacion al este del rio Jordan era 
muy inestable a comienzos del ano 1187, mien
tras que mas al sur, Reinaldo de Chatillon conti
nuaba exigiendo peaje a las caravanas musulma
nes que viajaban entre Egipto y Siria. 
Repentinamente, ese invierno, Reinaldo ataco 
una gran caravana capturando a los viajeros y a su 
escolta. Quiza penso que la presencia de una 
escolta de tan grandes dimensiones rompia la tre
gua, 0 que el apoyo de Saladino al conde 
Raimundo en su lucha contra el rey Guido (ver 
mas arriba) la habia rota ya, 0 probablemente se 
tratara de un simple acto de pirateria como creen 
algunos cronistas musulmanes. La historia de 
que una de las hermanas de Saladino y su hijo se 
encontraban en esa caravan a es falsa; sin embar
go, esta accion de Reinaldo junto con la incapa
cidad del rey Guido para liberar a los prisioneros, 
proporcionaron a Saladino una excusa perfecta 
para reanudar la guerra. 

Al comienzo del ano musulman 583 AH (13 de 
marzo de 1187) el sultan dirigio sus tropas desde 
Damasco a la zona de abundantes aguas de Ras al 
Mai', y envio cartas a los paises vecinos pidiendo
les voluntarios para la inminente (~ihad» . Una 
seman a mas tarde su hermano Al Adil, goberna
dor de Egipto, se puso al frente de sus fuerzas 
desde El Cairo hacia Siria. Al mismo tiempo 
Husam al Din Lu'lu dirigio quince galeras Nilo 
abajo hasta Alejandria. Mas al norte Taqi al Din y 
sus tropas llegaron a Aleppo desde donde vigila
ban la frontera con Antioquia. Era el mes musul
man del Muharram en que un gran numero de 
peregrinos volvian a casa procedentes de La 
Meca. Por ella Saladino dejo sus tropas que se 
estaban congregando en Ras al Mai' al mando de 
su hijo Al Afdal, y, seguramente temiendo otro 
ataque de Reinaldo de Chatillon, se puso al fren
te de sus propios guardas en el sur de Busra para 
vigilar el camino de los peregrinos. El 20 de abril 
Taqi al Din avanzo hasta la fortaleza de Harenc 
(Harim), en la misma frontera de Antioquia y, 
aproximadamente al mismo tiempo, la pequena 
fuerza de Saladino realizo una incursion al sur 
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hasta Oultrejordain. El 26 de abril, el dia que se 
esperaba que el ejercito egipcio de Al Adil llega
ra a Acaba, Saladino ataco el mismo Krak, ence
rrando a su guarnicion, de tal manera que las tro
pas irregulares musulmanas pudieron asolar la 
provincia entera. Saladino dio asimismo la orden 
a Al Afdal de que atacara el territorio latino, aun
que posteriormente dio contraorden, comuni
cando a Al Afdal que quedara a la espera de nue
vos acontecimientos. 

Mientras tanto, los principales barones del 
Reino de Jerusalen se reunieron para convencer 
al rey Guido de que buscara una reconciliacion 
con el conde Raimundo que estaba aun escondi
do en la ciudad de su mujer, Tiberiades. Se envio 
una delegacion compuesta por Balian d 'Ibelin, el 
maestro de los Hospitalarios, el arzobispo de 
Tiro, Reinaldo de Sidon, y Gerardo de Ridefort, 
maestro del templo, que partio el 29 de abril, 
marchando sin prisas hacia la ciudad de 
Tiberiades. Sin embargo, al dia siguiente llego a 
esa ciudad un enviado de Al Afdal, con un men
saje de Saladino por el que requeria cortesmente 
a su «amigo» conde Raimundo que permitiera a 
una unidad de reconocimiento musulmana atra
vesar sus tierras al dia siguiente. No deseaban, 
segun de cia la carta, ningun dana al senorio de 
Galilea de Raimundo, sino que querian llegar 
hasta los dominios reales del rey Guido en los 
alrededores de Acre. Desconociendo la existen
cia de la delegacion que se aproximaba, 
Raimundo accedio con la condicion de que los 
musulmanes regresaran el mismo dia sin infligir 
ningun dano. 

En la manana del 1 de mayo el grupo musul
man paso bajo las murallas de Tiberiades y giro 
hacia el oeste; estaba al mando de Mussaffar al 
Din Gokbori con sus tropas de Jazira y contaba 
con otros «amirs» turcos entre los que se encon
traba Qaymaz al Najmi con un escuadron de 
Damasco y Dildirim al Yaruqi con hombres pro
cedentes de Aleppo y, segun parece el mismo Al 
Afdal permanecio con una fuerza mayor en Al 
Qahwani al sureste dellago Tiberiades. Entonces 
el conde Raimundo se entero de la llegada de la 



delegacion del rey Guido procedente de 
Jerusalen y les envio un aviso. Para entonces en la 
delegacion ya no estaba Reinaldo de Sidon ni 
Balian d'Ibelin que habfan convenido en reunir
se mn los demas en La Feve (Al Fulah) . El grue
so principal de la delegacion tam bien se habfa 
enterado del reconocimiento planeado de los 
musulmanes la noche anterior, a traves de los avi
sos enviados por Raimundo a sus propias tropas 
en Galilea. Gerardo de Ridefort reunio a todas 
las tropas templarias de la zona y al anochecer 
del 30 de abril el mariscal del templo trajo a 90 
caballeros del castillo de Caco (Al Qaqun) . A la 
manana siguiente Gerardo dirigio a estos caba
lleros y a sus propios seguidores hasta Nazaret 
donde se les reunieron los caballeros seglares 
antes de emprender camino hacia el este a las 
fuentes de Cresson (Ayn Juzah) cerca de la ciu
dad de Ayn Mahil. En este momenta Gerardo 
contaba con una fuerza de aproximadamente 
130 caballeros, un numero desconocido de «tur
copoles» y hasta 400 infantes. La fuerza de 
G6kb6ri se cree que estaba compuesta por 7.000 
hombres aunque esto parece una gran exagera
cion, siendo la cifra mas probable de un os 700. 

El transcurso de la batalla que siguio a conti
nuacion esta claro, aunque los numeros no 10 
esten tanto. En contra del consejo del maestro 
del hospital y del mariscal del templo, Gerardo 
insistio en realizar una carga repentina contra los 
musulmanes, decision que ha sido presentada 
como un caso suicida de exceso de confianza; sin 
embargo, los cronistas musulmanes senalan que 
la breve refriega en el bosque solamente fue un 
encontronazo. Los Templarios, Hospitalarios y 
otros componentes de la caballeria sorprendie
ron a sus enemigos, aunque para ella tuvieron 
que dejar detras a la infanteria. Las tropas de 
Aleppo de Dildirim al Yaruqi recibieron la peor 
parte de la carga y recibieron elogios por resistir 
tan firmemente. Segun parece G6kb6ri y Qaymaz 
al Najmi dirigieron seguidamente una contracar
ga con lanzas y espadas y la caballeria latina fue 
rodeada y superada numericamente. Solo 
Gerardo de Ridefort y un punado de caballeros 
consiguieron escapar a la muerte 0 la captura, los 
musulmanes, a continuacion, dispersaron a la 
infanteria cristiana y seguidamente se dedicaron 
al pillaje en las inmediaciones. El hecho de que 
la fuerza de G6kb6ri regresara de nuevo a traves 
de las tierras de Raimundo sin ocasionar ningun 
dana dice mucho de su disciplina. 

Esta huida en las fuentes de Cresson, elIde 
mayo de 1187, tuvo un mayor impacto de 10 que 
podria parecer, aunque sirvio para animar al rey 
Guido y al conde Raimundo a reconciliarse; los 
hospitalarios habian perdido a su jefe y los 
Templarios habfan sufrido gran numero de bajas. 

LOS EJERCITOS SE CONGREGAN 

Es probable que la moral de los latinos no se 
viera afectada, pero la de los musulmanes cierta
mente aumento. Aproximadamente al mismo 
tiempo una flota del emperador bizantino Isaac 
atacaba Chipre, que estaba defendida por un pre
tendiente rival al trono imperial. Desgra
ciadamente, este rebelde era aliado del principa
do latino de Antioqufa y como consecuencia de 
ella Isaac Angelus fue acusado de ponerse del 
lado de Saladino. De esta forma las relaciones 
entre los cristianos ortodoxos latinos y griegos 
volvieron a empeorar aun mas en la vispera del 
as alto definitivo de Saladino. 

Los ejercitos se congregan 

En el sur, el ejercito de Al Adil se habfa unido a 
la pequena fuerza de Saladino para asolar el 
Oultrejordain y para convencer a los campesinos 
locales que emigraran a las zonas controladas por 
los musulmanes. A finales de mayo, Reinaldo solo 
mantenia los castillos de Krak y Montreal. Sin 
embargo, la victoria de G6kb6ri en las fuentes de 
Cresson probablemente habia cambiado la estra
tegia de Saladino y ahora ya estaba claro que el 
enemigo se estaba desplazando para enfrentarse 
a la amenaza procedente de Damasco, en vez de 
acudir a rescatar Oultrejordain. Por ello, 

.A. Jabal Tabur (monte 
Tabor) destacando sobre las 
demas colinas de Galilea, 
visto desde la ciudad cirabe 
de Ayn Mahil, proxima a las 
fuentes de Cresson donde 

Gokbori Y sus hombres 
derrotaron completamente a 
los Templarios de Gerardo 
de Ridefart, que les haM an 
atacado elIde mayo de 
11B7. (Fotografia del autor) 
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Saladino regreso al norte con algunas tropas 
egipcias mientras Al Adil volvia a El Cairo. 
Asimismo encargo a Al Mdal que comprobara el 
estado de los pastos y los suministros de agua en 
el punto de reunion de tan gran ejercito. Al final 
se eligio para acampar el terreno de Nur al Din 
en Tal'Ashtarah. Alii Saladino y Al Mdal unieron 
sus fuerzas el 27 de mayo y enviaron urgentes 
mensajes por toda Siria y Jazira pidiendo tropas 
que se les uniesen. Hasta entonces el papel de 
Taqi al Din habia consistido en disuadir la accion 
militar en el principado de Antioquia, 0 de los 
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armenios de Cilicia, pero a primeros de junio, 
concerto una tregua con Antioquia y se puso al 
frente del grueso de sus tropas hacia el sur para 
unirse a Saladino. No tardando mucho habia tro
pas de toda Siria, Mardin, Nisibin, Diyarbakr y las 
regiones vecinas de 10 que hoy es el sureste de 
Turquia, asi como de Mosul e Irbil, en el norte de 
Irak, acampadas en los alrededores de Tal 
'Ashtarah. El dia 24 de junio tuvo lugar una gran 
«ard" 0 revista en Tasil situada unas mill as mas 
lejos don de se determino que el ejercito contaba 
con una caballeria profesional de 12.000 miem-

~ El pequeno castillo 
cruzado de Saffuriyah 
(Sephorie) , con las 
elaboradas tallas de su 
entrada. La parte superior 
del edijicio fue reconstruida 
por eljefe nativo Tahar al 
Umar en 1745. En junio de 
1187 el tier-cito latino se 
congrego en las fuentes 
existentes en sus 
proximidades. (Fotografia del 
autor) 

~ Las fuentes de Muzayrib a 
principios de la primavera. 
La fertililanura del valle de 
Yarmuk tiene muchas fuentes 
de este tipo que servian como 
puntos de encuentro de los 
tier-citos musulmanes antes de 
sus campaiias contra los 
cruzados. Aqui habia no 
solamente agua para los 
hombres y los animales, sino 
tambien hierba para los 
caballos. (Fotografia del 
autor) 



bros ademas de un gran numero de tropas menos 
efectivas, haciendo un total de unos 45.000 hom
bres. 

Tambien se estaban produciendo aconteci
mientos en el Reino de Jerusalen. Despues del 
desastre de las fuentes de Cresson, el conde 
Raimundo mand6 regresar a las tropas que 
Saladino habia enviado para fortalecer 
Tiberiades, y posteriormente rindi6 homenaje 
publicamente a Guido como rey, aunque aun 
quedaban grandes resentimientos debajo de la 
superficie, particularmente entre Raimundo y 

Izquierda: Caballero limbe. 
Derecha: "Serjeant» con estandarte. 
llustracion de Angus McBride. 

LOS EJERCITOS SE CONGREGAN 

Gerardo de Ridefort, maestro de los Templarios. 
Las perdidas latin as en Cresson probablemente 
llegaron a 130 caballeros, mientras que los estra
gos de Saladino en Oultrejordain habian debili
tado asimismo su potencial. Enfrentado a tan 
seria situaci6n el rey Guido envi6 un «arriere 
ban» a finales de mayo convocando a todos los 
cristianos libres capaces. AI mismo tiempo 
Gerardo de Ridefort entreg6 el dinero enviado 
por el rey Enrique II con el cual el rey reclut6 tro
pas mercenarias, especialmente «serjeants mon
tados», que ahora lucian las armas del rey de 
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~ Las cataratas de Al 
Hamah pr6ximas al extremo 
occidental del barranco de 
Yarmuk. Tales abundantes 
fuentes de agua eran escasas 
en esta parte del Oriente 
Medio y ambos bandos 
intentaban ponerlas bajo su 
control. Estas cataratas estcin 
situadas en el interior de la 
Terre de Suethe, que era una 
prolongaci6n hacia el este del 
seiiorio latino de Calilea. 
(Fotografia del autor) 

~ Centro, el Bab al Tumm, 
donde el rio Jordan abandona 
el lago Tiberiades. El ejercito 
de Saladino entr6 en 
Palestina cruzando el puente 
de Sannabrah, situado a la 
izquierda de esta fotografia, 0 

bien el 30 de junio, 0 el 2 de 
julio. (Fotografia del autor) 

... Abajo, un asentamiento 
israelita se encuentra hay 
pr6ximo al emplazamiento de 
la ciudad palestina de Kafr 
Sabt, destruida despues de ser 
conquistada por los israelitas 
en 1948. Aqui estableci6 
Saladino su campamento 
principal a principios de 
junio. (Fotografia del autor) 



~ Restos de la iglesia 
cruzada y murallas de la 
ciudad de la esquina 
nororiental del Tiberiades 
medieval, situados al sur de 
la Tiberiades moderna. La 
posiciOn principal del sultan 
quedaba rruis alta del borde 
de la meseta que se ve al 
fondo. (Fotografta del autor) 

Inglaterra. Su eJercito se reunio en las fuentes 
situadas inmediatamente al sur del castillo de 
Sephorie (Saffuriyah) . A finales de junio este 
alcanzaba un total de 1.200 caballeros, hasta 
4.000 «serjeants» de caballeria ligera y «turcopo
les». Sus 15.000 a 18.000 infantes eran de dife
rentes calidades, que iban desde ballesteros pro
fesionales a hombres inexpertos reclutados en las 
inmediaciones. Esto daba a Saladino una ventaja 
numerica de 3 a 2, si bien los musulmanes eran 
inferiores en caballeria blindada. Entre los jefes 
cristianos se encontraban los maestros del tem
plo y del hospital, el conde de Tripoli, Reinaldo 
de Chatillon, Balian d'Ibelin, Reginaldo de Sidon 
y Walter Garnier, senor de Cesarea. 

Durante la revista efectuada por Saladino ya se 
habia acordado la disposicion basica. Taqi al Din 
mandaria la derecha, G6kb6ri la izquierda y 
Saladino el centro que, probablemente, incluia 
tambien la vanguardia y la retaguardia. El 26 de 
junio emprendieron la primera etapa de su mar
cha y acamparon en Khisfin, en los altos del 
Golan. Ai dia siguiente el ejercito rodeo la punta 
sur de los altos y acampo en Ai Qahwani, un area 
pantanosa situada entre el lago Tiberiades y los 
rios Jordan y Yarmouk y desde alli se enviaron 
pequenos grupos al otro lado del Jordan para 
saquear una amplia zona situada entre Nazaret, 
Tiberiades y el monte Tabor. La invasion habia 
comenzado. 

El rey Guido estaba celebrando un consejo de 
jefes en Acre, pero al oir estas noticias se traslado 
a Sephorie. No se sabe con precision en que 
momento cruz6 el rio Jordan la fuerza de 
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Saladino, pero es probable que fuera el 30 de 
junio. Tiberiades fue bloqueada mientras los 
exploradores avanzaban hacia Sephorie y el grue
so del ejercito acampaba en Cafarsset (Kafr 
Sabt). Aqui habia varias fuentes a mitad de cami
no entre Tiberiades y la posicion del enemigo. El 
1 de julio el mismo Saladino se acerco a 
Sephorie, quizas con la esperanza de hacer salir 
al rey Guido y ese mismo dia el sultan efectuo un 
reconocimiento de Lubia (Lubiyah), que se 
encontraba en una ruta alternativa entre 
Sephorie y Tiberiades. 

El dia 2, Saladino ataco Tiberiades con parte 
de su ejercito entre los que se encontraban los 
ingenieros de asedio con su engorroso equipo, 
por 10 que se qued6 situado entre la guarnicion 
de Tiberiades y el ejercito cristiano, en el caso de 
que este partiese de Sephorie. Con ellago a uno 
de sus costados y las pendientes colinas en el otro 
la retirada hubiera sido dificil en caso de salir 
derrotado, por 10 que, en prevision de esto 
Saladino permaneci6 en Cafarsset con la mayor 
parte de la caballeria. Mortunadamente para el, 
la guarnicion de Tiberiades habia quedado redu
cida a su minima expresi6n y la ciudad cay6 al 
anochecer. Los defensores y la valiente esposa del 
conde Raimundo, la conde sa Eschiva, se retira
ron a la ciudadela, desde don de continuaron 
desafiando al ejercito del sultan . 

Mientras tanto el rey Guido celebraba otro 
consejo en Sephorie. El conde Raimundo argu
ment6 contra el plan de acudir a levan tar el 
cerco de Tiberiades, ya que esto era claramente 
10 que Saladino deseaba. Sin embargo, si se que-
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daban, Saladino tendria que retirarse, 0 atacar al 
ejercito cristiano en una posicion fuerte. Por el 
contrario, si el ejercito marchaba hacia el este en 
pleno verano, sufririan agudamente debido a la 
sed, a 10 largo de una carretera que carecia de 
adecuadas fuentes de agua y se yerian obligados 
a cruzar un «desierto», termino por el cual 
Raimundo probablemente queria decir que no 
encontrarian forraje para los caballos. Muchos 
de los hombres presentes en el consejo aun sos
pechaban que Raimundo era un traidor debido a 
su anterior alianza con Saladino, y Gerardo de 
Ridefort Ie acuso incluso de cobardia. No obstan
te, el razonamiento del conde Raimundo gano 
ese dia y el ejercito permanecio donde estaba. A 
pesar de todo, durante la noche del 2 al 3 de julio 
Gerardo de Ridefort continuo acosando al rey 
Guido con argumentos politicos y militares, y qui
zas tambien con que el dinero del rey Enrique de 
Inglaterra se habia empleado sin consultarle y 
que por tanto no deberia ser malgastado. 

El ejercito cristiano se desperto antes del ama
necer del 3 de julio con la noticia de que, defini
tivamente, marcharian hacia Tiberiades. Para 
ella disponian de varias rutas; podian dirigirse 
hacia el sur a traves de Casal Robert (Kafr Kana) 
y a continuacion al noreste hasta el camino prin
cipal que conducia a Tiberiades, cerca de 
Touraan (Tur'an) don de habia una pequena 
fuente, 0 bien podian dirigirse directamente a 
Touraan marchando hacia el norte y despues al 
este. Unos kilometros al este de Touraan la carre
tera se dividia en dos, el ramal principal pasaba a 
traves de la posicion fuerte de Saladino en 
Cafarsset mientras que el otro, que tambien con
ducia a Tiberiades, discurria hacia el norte 
haciendo una curva, a traves de Lubia y los 
Cuernos de Hattin. Unos dos kilometros antes de 
Tiberiades, ambas carre teras descendian brusca
mente las empinadas laderas que conducen al 
lago. La carretera norte, entre Touraan y el 
mismo Tiberiades, se dividia a unos dos kilome
tros al oeste de Lubia. A partir de aqui un sende
ro continuaba aun mas al norte rodeando los 
Cuernos de Hattin por el otro lado llegando a 
traves de una empinada pendiente hasta el 
mismo Hattin con su abundante fuente y su aun 
mas espectacular garganta de Wadi Hammam, 
hasta llegar allago de Magdala (Al Majdal). 

El rey Guido decidio ir a traves de Casal 
Robert. Probablemente el ejercito levan to el cam
pamento hacia el amanecer emprendiendo la 
marcha a continuacion en tres divisiones; el 
conde Raimundo mandaba la vanguardia, el rey 
Guido dirigia el centro donde la mayor reliquia 
de la Cristiandad, la Santa Cruz, en la que, segun 
se creia, Cristo habia sido crucificado, iba guar
dada por los obispos de Acre y Lidde (Lydda). 
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Balian d'lbelin mandaba la retaguardia donde 
tam bien estaban estacionados los Templarios. 
Cada division estaria compuesta por la caballeria, 
protegida por todos los lados por la infanteria. 
Algunos portentos y otros signos estaban erosio
nando la moral del ejercito, que quiz as nunca fue 
muy alta ya que cualquier soldado nativo sabia 
que estaban embarcados en una larga, calurosa, 
polvorienta y sedienta marcha, aunque el enemi
go no les molestara. Se cree que al iniciarse la 
marcha una mujer musulmana medio loca lanzo 
una maldicion sobre el ejercito. El fuego en el 
que los nerviosos soldados intentaron quemar a 
la infortunada mujer supuestamente no Ie hizo 
ningun dano, por 10 que un soldado la decapito 
con un hacha. Se dice que los caballos se negaron 
a beber antes de emprender la marcha, cosa muy 
seria dada la falta de agua que iban a padecer en 
el camino. 

Cuando Saladino, en las afueras de Tiberiades, 
se entero de que el enemigo se habia puesto en 
marcha, inmediatamente regreso al frente de sus 
guardias al campamento principal en Cafarsset, 
dejando una pequena fuerza para vigilar la ciu
dad y envio destacamentos para hostigar al ejer
cito cristiano, aunque segun parece la fuerza 
principal de Saladino no establecio contacto con 
el hasta que el rey Guido llego a Touraan hacia 
las 10 de la manana. Posiblemente algunos cris
tianos del flanco izquierdo llegaran a beber en la 
fuente de Touraan, pero el grueso del ejercito 
continuo avanzando, aunque el verse privados 
del agua erosiono aun mas la moral. Los hostiga
mientos se intensificaron mientras los cristianos 
se desplazaban frente a la linea de Saladino mas 
proxima a su base de Cafarsset en medio del 
calor, la sed, el polvo y el ruido de los tambores 
musulmanes, y ahora ademas la merma constan
te de los caballos derribados por las flechas. Al 
mediodia, estos ataques continuados hicieron 
disminuir el ritmo de los cristianos hasta llegar al 
paso y pronto el conde Raimundo, situado en la 
vanguardia y que habia llegado a la union de 
caminos proxima a Manescalcia (Miskinah), reci
bio la noticia de que la retaguardia se habia visto 
obligada a detenerse. En este pun to se produjo 
un importante cambio en el plan: creyendo que 
el ejercito no podria atravesar el frente de 
Saladino, el conde Raimundo convencio al rey 
Guido de que deberian girar a la izquierda 
tomando un sendero que conducia a las fuentes 
de Hattin, situadas solamente a seis kilometros de 
alIi, desde donde podian alcanzar el lago 
Tiberiades al dia siguiente. 

En este momenta el ejercito estaba esparcido 
probablemente en una superficie de al menos 
dos kilometros en una altiplanicie, el flanco 
izquierdo deJabal Tur'an se estiraba a 10 largo de 



La marcha hacia Hattin 

SCO" ? 

~ Tur'an es una de los 
pocos pueblos cirabes que han 
sobreuivido a la conquista 
israelita. Estci situado a los 
pies de la colina de Jabal 
Tur'an y cuenta con la unica 
fuente importante entre 
Saffuriyah y Hattin. El 
ejercito del rey Guido paso a 
su lado el 3 de julio, pero no 
se detuvo para recoger agua. 
(Fotografia del autor) 
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III 

• 
Castillo 0 ciudad fortificada 

Otras ciudades 0 pueblos 

Centro de seiiorio 

Frontera aproximada cristiano
musulmana en 1187 

Punto de encuentro musulman en 
A 'Ashtarah 

A Punto de encuentro cristiano en Sephorie 

i 26 junio I Fechas de acampadas 0 ataQues 
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una serie de laderas pendientes boscosas de una 
pequena colina en cuya cima se encontraba la 
ciudad de Nimrin. En su flanco derecho, las ciu
dades de Sejera (Shajarah) y Lubia se alzaban 
sobre otras colinas tambien cubiertas de vegeta
cion. Delante se alzaban los Cuernos de Hattin y 
las aguas dellago Tiberiades eran apenas visibles 
a su derecha. Sus frfas aguas debieron de haber 
parecido a los desesperadamente sedientos hom
bres muy cercanas, aunque realmente estaban a 
doce kilometros de allf. El ejercito cristiano 
intento, por tanto, cambiar de direccion, y ella 
produjo rapidamente una gran confusion. 
Saladino, que casi con toda seguridad tenfa una 
clara vision de todo esto desde las colinas del sur, 
comprendio 10 que intentaban hacer y envio la 
division de Taqi al Din a bloquear el camino a 
Hattin. Si este se encontrara aun al mando del ala 
derecha de Saladino sus hombres se encontrarf
an en ese momenta enzarzados en escaramuzas 
con las tropas del conde Raimundo, dado que la 
fuerza principal musulmana decidio presentar 
batalla. Aquel, sabiendo que los musulmanes 
intentarfan impedir que tomara la fuente de 
Hattin, incremento la velocidad, aunque su 
intento resulto imposible. Como Taqi al Din con
siguio colocarse delante y al izquierda de la van
guardia cristiana no esta claro. Es posible que sus 
tropas hubieran estado situadas en una pequena 
colina al noreste de Lubia bloqueando el camino 
principal que conduce a Tiberiades, y al ser mas 
rapido que sus enemigos podrfan haberse des
plazado hacia la derecha y anclar su ala derecha 
en la colina mas grande que se haya cerca de la 
ciudad de Nimrin, 10 que habrfa bloqueado el 
camino desde Manescalcia al borde de la meseta 
y a la fuente de Hattin. Sin embargo, esto hubie
ra abierto de nuevo la carretera principal que 
conduce al este, por 10 que es probable que 
Saladino desplazara tambien el centro musulman 
mas a la derecha, pues 10 cierto es que el sultan 
establecio su cuartel general en la colina de la 
ciudad de Lubia la noche siguiente. 

Seguramente G6kb6ri, con el ala izquierda de 
Saladino, estaba situado en las colinas de los alre
dedores de Sejera y fueron probablemente sus 
tropas las que con sus decididos ataques sobre la 
retaguardia latina obligaron al rey Guido a orde
nar un nuevo alto. Los Templarios efectuaron 
una carga con la esperanza de alejar a sus verdu
gos, pero fracasaron . Fue entonces cuando el 
conde Raimundo anuncio: " iAy! iAy! Dios mfo, la 
guerra ha terminado. HerrlOs muerto traiciona
dos y la tierra esta perdida», y aconsejo a Guido 
detener al exhausto ejercito y acampar alrededor 
de Manescalcia, aunque otros Ie apremiaron para 
que atacara directamente la misma posicion de 
Saladino como la unica oportunidad que queda-

ba de conseguir la victoria. En esta ocasion el rey 
siguio el consejo de Raimundo, quiza con la espe
ranza de que su ejercito pudiera continuar a la 
manana siguiente hacia la fuente de Hattin en 
ordenada formacion. Mientras tanto, las tropas 
de Saladino continuaron con sus hostigamientos 
hasta el anochecer. 

Las colinas situadas alrededor del lugar donde 
el ejercito cristiano habfa acampado tenfan bas
tante vegetacion. La division de Taqi al Din con
trolaba la abierta meseta situada entre Nimrin y 
los Cuernos de Hattin, mientras que Saladino 
ocupaba las colinas proximas a Lubia. Nada se 
sabe de la division de G6kb6ri, pero probable
mente cerrara el valle que los cristianos acababan 
de atravesar. Durante la noche ambos bandos 
estuvieron , segun se dice, tan cerca el uno del 
otro que sus piquetes podfan hablarse entre sf. 
Sediento y desmoralizado, el ejercito latino ofa 
los tambores, las oraciones y los cantos de sus 
enemigos. Las condiciones en el campamento 
musulman eran muy diferentes: esa misma noche 
Saladino trajo e l resto de sus tropas desde 
Cafarsset, que seguramente inclufan tambien ala 
infanterfa; 400 cargas de flechas fueron distribui
das al haber gastado las tropas la mayor parte de 
sus dotaciones iniciales; 70 camellos con mas car
gamentos de flechas de reserva fueron prepara
dos para ser enviados, donde fuera necesario, al 
dfa siguiente. Mientras que los cristianos gemfan 
de sed, el ejercito musulman disponfa de una 
caravana de camellos para transportar pellejos 
llenos de agua desde ellago Tiberiades que eran 
vaciados en depositos construidos ex profeso, 
cavados en los campamentos de las divisiones 
musulmanas. La moral era, naturalmente, eleva
da. Los hombres de Saladino tambien reunieron 
lena de las colinas cercanas -que en esa epoca 
del ano estarfan probablemente llenas de cardos 
secos- y la apilaban a barlovento del campa
mento cristiano para ser encendida a la manana 
siguiente. Segun parece tambien fueron coloca
dos montones de lena a 10 largo de la lInea de 
marcha prevista de los cristianos. 

~ Vista del lado norte del 
Cuemo de Hattin orientado 
al suroeste, hacia el modemo 
kibbutz de Lavi, pasado el 
cual se encuentra el pueblo 
abandonado de Lubiyah. 
Probablemente el rey Guido 
intent6 establecer un 
campamento defensivo aqui, 
a los pies de los Cuemos. 
(Fotografia del autor) 
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Antes del amanecer de la manana del 4 de julio 
de 1187, el ejercito cristiano se desperto y formo 
prepanindose para la marcha. De nuevo el conde 
Raimundo mandaba la vanguardia acompanado 
por Raimundo de Antioquia con su contingente. 
El ejercito latino estaba ya maltrecho, pero 
Saladino no interrumpio sus preparativos quiza 
al no estar seguro de si aquel se abalanzaria hacia 
la ciudad de Hattin, 0 a un ataque desesperado 
sobre su propia posicion. No se sabe con seguri
dad en que momenta los musulmanes incendia
ron los montones de lena. Algunos autores dicen 
que 10 hicieron antes de que el enemigo iniciara 
la marcha otros, durante la marcha, 0 mientras el 
ejercito cristiano se retiraba hacia los Cuernos de 
Hattin. Teniendo en cuenta los cuidadosos pre
parativos de Saladino, seguramente los fuegos 
fueran encendidos en secuencia de acuerdo con 
la marcha del enemigo; los ultimos serian encen-

didos por voluntarios. El traslado de las prepara
das gavillas de lena era una tarea adecuada para 
los numerosos, pero carentes de instruccion mili
tar, «muttawiya» de Saladino. Los musulmanes, 
ademas, se mofaban de los cristianos arrojando 
sobre la tierra el agua acumulada en las cisternas 
provisionales cavadas la noche anterior. 

Fue probablemente en este momenta cuando 
uno 0 mas caballeros con experiencia de haber 
servido en los ejercitos islamicos apremiaron al 
rey Guido para que realizara un ataque repenti
no sobre la propia posicion de Saladino. No obs
tante, fueron desautorizados y el ejercito inicio su 
marcha hacia la fuente de Hattin que quedaba 
solo a cinco kilometros de alIi. Tanta era la sed de 
los cristianos y tan baja su moral que seis caballe
ros y algunos «serjeants» aprovecharon este 
momenta para desertar pasandose a Saladino, al 
que comunicaron que sus camaradas estaban 
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& Voluntarios muttawiyah 
desplaztindose probablemente hacia 
el este y preparando los incendios? 

Emplazamiento del 
campamento de Gokbori, noche 
del 3-4 de julio 

xxxx 

~ 
SALADINO 

Lugar probable de los primeros 
«incendios» preparados durante 
la noche del 3-4 de julio 

Manescalia 
(Miskinah) 

1: Tropas de la divisi6n 

central de Saladino 

2: Tropas de la divisi6n del 

flanco izquierdo de Gtikbtiri 

3: Tropas de la divisi6n del 

flanco derecho de Taqi al Din 
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Situacion de los 
voluntarios muttawiyah, 
noche del 3-4 de julio 

Voluntarios muttawiyah 

Nimrin 
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LA BATALLA DE HATTIN 
Noche y madrugada del 4 de julio de I 187 

Formaciones de caballeria 
cristianas dentro de las 
«cajas» protectoras de 
infanteria. 

La infanteria de 
Saladino sigui6 
probablemente la 
carretera principal 
hacia el este 

Lubia (Lubiyah) 

Campamento de Taqi al Din, 
noche del 3-4 de julio 

Contrataques 
musulmanes y 
contracargas cristianas 

E"!p~azamiento del campamento 
crtstwno, noche del 3-4 de julio 

Emplazamiento del 
campamento de Saladino, 
noche del 3-4 de julio 

xxxx 

~ 
GUIDO 

A: Rey Guido con el centro 
cristiano 
B: Conde Raimundo con la 
vanguardia cri stiana 
C: Balian d'lbel in con la 
retaguardia cri stiana 
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Nimrin 

Humo de los incendios 
provocados 

I: Tropas de la divisi6n 
central de Saladino 
2: Tropas de la divisi6n del 
flanco izquierdo de Gokbori 
3: Tropas de la divisi6n del 
flanco derecho de Taqi al Din 

Voluntarios muttawiyah 

xxxx 

~ 
SALADINO 

LA BAlALLA DE HAlliN 
Ultima hora de la manana a mediodia, 4 de julio de I 187 
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Hittin 

Nabi Shu'ayb 



Raimundo abandcma la batalla 
con gran parte de la guardia de 
caballeria avanzada 

LA BATALLA DE HATTIN 

EI rey Guido intenta 
establecer un 
campamento (en una 
posici6n defensiva) al 
oeste de los Cuernos. 

Infanteria de Saladino 
acerccindose a los 
Cuernos desde el sur 

Infanteria cristiana 
retirtindose hacia 
los Cuernos 

xxxx 

~ 
GUIDO 

A: Rey Guido con el centro 
cristiano 
B: Conde Raimundo con la 
vanguardia cristiana 
C: Bal ian d 'lbelin con la 
retaguardia cristiana 
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entre las que se inclufan arqueros y ballesteros 
protegfan a la caballerfa, mientras que esta ulti
ma se preparaba para hacer retroceder a los 
sarracenos mediante cargas controladas. La caba
llerfa consiguio, en efecto, repeler los prim eros 
ataques de Saladino, pero tam bien perdio 
muchos caballos. Sin embargo, y mas importante, 
fue que la moral de la infanterfa cristiana se res
quebrajo y las tropas comenzaron a desplazarse 
hacia el este. Las fuentes musulmanes suponen 
que los soldados de a pie, sedientos, se dirigfan 
hacia el lago Tiberiades, aunque este se hallaba 
mucho mas lejos que la fuente de Hattin. Los cro
nistas cristianos afirman que la infanterfa busca
ba refugio en los Cuernos de Hattin. Pero 10 que 
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ambas fuentes originales y la mayor parte de los 
historiadores modernos no aciertan a explicar es 
jcomo consiguieron atravesar el centro de 10 que 
deberfa haber sido el ejercito de Saladino! 
Joshua Prawer, el mayor experto en esta batalla, 
supuso que Saladino habfa dado media vuelta a 
su ejercito la noche anterior convirtiendo con 
ella la division de Taqi al Din en el ala izquierda, 
la de Gokbori en la derecha, y colocando su pro
pia division central en algun lugar al oeste de las 
fuerzas latinas. Sin embargo, se sabe que la posi
cion principal de Saladino durante la noche 
habfa estado situada en Lubia, al sur, y que su pri
mer objetivo continuaba siendo impedir que el 
enemigo llegara al agua, bien fuera en la ciudad 

.... V'lSta desde el Cuemo 
norte de Hattin en direcciOn 
oeste. La colina nui.s proxima 
puede ser ellugar donde 
fueron enterrados los muertos 
musulmanes en la batalla. 
Mas aiM se encuentra la 
hendidura a traves de la cual 
el conde Rnimundo y sus 
hombres abandonaron la 
batalla despues de que la 
divisiOn de Taqi al Din se 
retirara y les dtjara pasar. 
Mas alia se encuentra otra 
hendidura y las boscosas 
colinas que rodean la ciudad 
abandonada de Nimrin. 
(Fotografia del autor) 

.... Mirando hacia abajo POT 
el barranco que lleva hacia 
las fuentes de Hattin, a traves 
del cual escapo la caballeria 
del conde Rnimundo. La 
tumba de Nabi Shu 'ayb 
(Jethro) es hoy un modemo 
santuario sagrado para la 
secta arabe Druze. 
(Fotografia del autor) 



de Hattin al noreste, 0 en el lago Tiberiades al 
este. 

Una posible explicacion es que Taqi al Din 
bloqueara el camino a Hattin manteniendo su 
posicion desde los pies de los Cuernos a la colina 
de Nimrin, que el centro del ejercito sarraceno 
estuviera extendido entre los pies de los Cuernos 
y la colina de Lubia, bloqueando la carretera 
principal que conduce a Tiberiades, y que la divi
sion de Gokbori se mantuviera entre Lubia y el 
macizo de Jabal Tur'an bloqueando cualquier 
po sible retirada al oeste de la fuente de la ciudad 
de Touraan. La fijacion de uno de los flancos en 
las colinas era una tactica comun entre los ejer
citos de caballeria turco-musulmanes, mientras 
que la colocacion de una colina en el centro era 
mas caracteristico de las fuerzas de infanteria. 
Claramente Saladino temia que los cristianos 
pudieran atacar hacia el lago Tiberiades y dio 
ordenes estrictas de que fueran detenidos. Esto 
indica que la primera carga del conde Raimundo 
habia debilitado la conexion entre la division de 
Taqi al Din y la de Saladino. Si esto fuera cierto, 
la infanteria cristiana que se desplazo hacia el 
este habria albergado esperanzas de llegar hasta 
ellago, que aun debia ser visible a la derecha de 
los Cuernos, ante 10 cual Saladino extendio el ala 
derecha de su propia division acorralando a cual
quier enemigo que fuera, en direccion este, 
hacia los Cuernos de Hattin. En un esfuerzo por 
establecer una barrera contra posteriores ata
ques de la caballeria musulmana, el rey Guido 
ordeno a su ejercito detenerse y levan tar las tien
das, pero debido a la confusion que se origino 
solo tres se levantaron «cerca de una montana», 
casi con certeza, a poca distancia al oeste 0 suro
este de los Cuernos. El hurno procedente de la 
lena incendiada tambien juga su parte en este 
momento, ocasionando irritaciones en los oj os 
de los cristianos, 10 que aumento su ardiente sed. 
El viento, como es normal en esta epoca del ano, 
venia del oeste, 10 que indica que los «muttawi
ya» actuaban casi con total independencia en las 
pobladas colinas situadas entre Jabal Tur'an y 
Nimrin. Las tropas musulmanas que estuviesen 
en las inmediaciones de los Cuernos de Hattin 
habrian sufrido tambien las consecuencias del 
humo a men os que se hubiera abierto una 
amplia brecha entre Saladino y la posicion de 
Taqi al Din. 

Aproximadamente al mismo tiempo que esto 
sucedia el conde Raimundo de Tripoli efectuaba 
su extraordinaria carga hacia el norte consi
guiendo escapar a la debacle. No fue este, sin 
embargo, un acto de traicion, sino un intento de 
forzar una brecha en el anillo sarraceno para 
lograr que el ejercito llegara hasta el agua de la 
villa de Hattin. La carga fue probablemente 
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orden ada por el rey Guido. Pero una cosa es 
cierta: en vez de intentar detener a Raimundo, 
Taqi al Din hizo que sus soldados mas agiles se 
quitaran de en medio permitiendo que los cris
tianos continuaran su marcha barranco abajo. 
Algunos escritores que imaginaban aun a los 
caballeros europeos del siglo XII como mons
truos agobiados por el peso de sus armaduras 
suponen que la inercia de la caballeria de 
Raimundo les impulso sendero abajo hacia la 
ciudad de Hattin, pero esta es una suposicion 
fantastica. Los hombres de Taqi al Din regresa
ron rapidamente a sus posiciones de la cima del 
camino, haciendo imposible que Raimundo 
pudiera volver a la carga en el estrecho y pen
diente sendero, por 10 que Raimundo no tenia 
otra alternativa que continuar su marcha a traves 
de los campos pasando de largo Hattin y Wadi 
Hamman hasta el lago Tiberiades, donde deci
dio no reunirse con su mujer en la trampa de 
Tiberiades, continuando cabalgando al norte 
hacia Tiro. 

En la meseta, la confusion entre las filas cristia
nas estaba empeorando y la mayor parte de la 
infanteria huia en tropel hacia los Cuernos de 
Hattin, don de establecieron una posicion en el 
Cuerno norte. Esto puede ser significativo, por
que la retirada de Taqi al Din de sus hombres a la 
colina de Nimrin para dejar pasar a Raimundo, 
habria alargado sus filas y posiblemente abierto 
una brecha entre el mismo y las tropas de 
Saladino situadas al sur de los Cuernos. Posi
blemente la infanteria cristiana se hubiera dirigi
do tambien al noreste para apoyar la carga de 
Raimundo 0 simplemente intentando seguirle 
con la esperanza de escapar, pero una vez que la 
senda de Hattin quedo cerrada de nuevo, 10 
natural es que se desviaran hacia la izquierda en 
direccion al Cuerno mas pequeno pero tambien 
mas proximo. La moral se habia derrumbado y la 
infanteria situada en el Cuerno norte se nego a 
descender y reunirse con la caballeria, que conti
nuaba combatiendo alrededor de las tres tiendas 
situadas a los pies de los Cuernos. El rey Guido 
les daba ordenes y los obispos les imploraban que 
debian defender la Santa Cruz, a 10 que los sol
dados de a pie replicaban, «No bajaremos, nos 
estamos muriendo de sed y no queremos comba
tir. » Mientras tanto, los caballos de los caballeros 
sin proteccion eran alcanzados por las flechas 
enemigas y la mayor parte de ellos tuvieron que 
seguir combatiendo a pie. 

Guido no tenia otra alternativa que ordenar a 
su ejercito continuar hasta los Cuernos de Hattin 
don de los caballeros tomaron posicion en la 
cima plana del Cuerno sur donde la tienda real, 
de color rojo vivo y visible desde gran distancia 
fue tambien levantada probablemente. No se 
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Nimrin 

I: Tropas de la divisi6n 
central de Saladino. 
2: Tropas de la divisi6n del 
flanco izquierdo de Gtikbtiri. 
3: Tropas de la divisi6n del 
flanco derecho de Taqi al Din. 
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Voluntarios muttawiyah que 
probablemente atacaron 
tambiin los Cuernos 

Posible ataque desde el 
este de la infanteria de 
Saladino 

R.etirada de Balian 
d'Ibelin con parte de la 
caballeria de retaguardia 

xxxx 
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conoce el momenta exacto en el que la Santa 
Cruz fue capturada, aunque se sabe que fue 
tomada por la division de Taqi al Din. Algunas 
fuentes indican que este efectuo un fiero ataque 
despues de que dejara escapar al conde 
Raimundo y que el obispo de Acre, que trans
portaba la Cruz fue muerto, siendo la sagrada 
reliquia tomada por el obispo de Lidde antes de 
que cayera en las manos de Taqi al Din. Otros 
seiialan que el obispo de Lidde llevo la Santa 
Cruz al Cuerno sur don de fue finalmente captu
rada durante una de las ultimas cargas de las tro
pas de Taqi al Din. Sucediera cuando sucediera, 
el efecto moral de la perdida de esta reliquia 
debio de haber sido devastador. 

Seguidamente los musulmanes atacaron los 
Cuernos de Hattin por todos los lados. Las lade
ras norte y este tienen demasiados precipicios 
para la caballeria aunque existe una escarpada 
senda que asciende por el lade norte del 
Cuerno norte. La infanteria musulmana ataco a 
los soldados cristianos de a pie a primera hora 
de la tarde y tras una dura batalla los cristianos 
que no habian muerto 0 sido arrojados por las 
laderas se rindieron. Saladino ordeno a Taqi al 
Din que atacara tambien a los caballeros latinos 
que efectuaban una ultima resistencia en el 
Cuerno sur. Hubiera sido muy dificil por 10 esca-
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A VISta a 10 largo del 
terraplen cubierto de cascotes 
en ellado oeste del collado 
que divide a los dos Cuernos 
de Hattin, en direcci6n norte. 
Los cascotes que aparecen en 
primer plano podrian haber 

servido a los cristianos como 
una barrera contra los jinetes 
de Saladino. (Fotografia del 
autor) 

broso del terreno, si no imposible, para los jine
tes atacar las laderas del sur, ademas de que el 
mismo Saladino estaria cubriendo este sector. 
Parece, por tanto, probable que mientras la 
infanteria musulmana combatia en el Cuerno 
norte, Taqi al Din cabalgara por la suave ladera 
occidental que discurre entre ambos Cuernos. 
Por su parte, los caballeros latinos que aun teni
an caballos se reagruparon probablemente en 
esta pequeiia llanura efectuando dos vigorosas 
contracargas, una de las cuales consiguio llegar 
casi hasta don de se encontraba el mismo 
Saladino que animaba a sus hombres a que con
traatacaran, gritando: «iArrojad de aqui al dia
blo!». Es po sible que los latinos aun albergaran 
la esperanza de matar al sultan y robar la victo
ria en el mismo momenta de la derrota. El que 
los caballeros llegaran tan cerca de Saladino 
como para ponerle en peligro indica que proba
blemente el centro del ejhcito musulman se 



A El Cuerno sur de Hattin 
visto desde el Cuerno norte. 
Aqui la caballeria latina, en 
su mayor parte ya 
desmontada al haber perdido 
sus caballos ante los arqueros 
de Saladino, hicieron una 

ultima resistencia. La tienda 
del rey Guido podria haber 
sido jinalmente levantada, 0 

bien en el Cuerno norte 0 en 
elllano collado .situado entre 
los Cuernos. (Fotografia del 
autor) 

habria desplazado por el pie sur-occidental de 
los Cuernos. Por dos veces, la caballeria musul
mana ataco la ladera, haciendose finalmente 
con el control del collado que existe entre 
ambos Cuernos. El joven AI Mdal, que estaba al 
lado de su padre, grito: «Les hemos conquista
do », pero Saladino volviendose replico: 
«jCallatel, No les habremos vencido hasta que 
no caiga aquella tienda. » Mientras asi hablaba, 
los jinetes musulmanes conseguian llegar al 
Cuerno sur donde alguien corto las cuerdas que 
la sujetaban, y la tienda real cayo. 

Esto, como Saladino habia predicho, marco el 
final de la batalla. Los extenuados cristianos se 
arrojaron a tierra siendo capturados sin mas opo
sicion. Extranamente pocos de los bien armados 
caballeros habian muerto y ni siquiera habian 
resultado heridos, aunque las perdidas de caba
llos e infanteria habian sido mucho mayores. 
Nada se ha escrito acerca de G6kb6ri y del ala 
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izquierda musulmana en estas ultimas fases de la 
batalla. Es posible que su division se hubiera 
encontrado fuera de la batalla al hallarse el ejer
cito latino situado entre Saladino y Taqi al Din. 
Por otra parte, un gran numero de caballeros de 
la retaguardia latina, entre los que se encontraba 
su jefe, Balian d'Ibelin, consiguieron escapar ya 
cerca del final de la batalla y seguramente 
Reinaldo de Sidon podria haber huido tambien 
en este momento, 10 que podria indicar un cier
to descuido por parte del normalmente fiable 
G6kb6ri, por 10 que, posiblemente, los cronistas 
musulmanes no hayan querido arrojar esa som
bra sobre una gran victoria. 

Entre los cautivos se hallaba el rey Guido, su 
hermano Godofredo de Lusignan, el condestable 
Arnalric de Lusignan, el marques Guillermo de 
Montferrat, Reinaldo de Chatillon, Humphrey 
de Toron, el Maestro de los Templarios, el maes
tro de los Hospitalarios, el obispo de Lidde y 
much os otros barones principales. Practicamente 
todo el mando del reino a excepcion del conde 
Raimundo, Balian d'Ibelin y Joscelyn de 
Courtnay habia caido en manos de Saladino. 
Sintiendose generoso tras esta aplastante victoria, 
el sultan ofrecio una copa de agua fresca edulco
rada al rey Guido; este, despues de beber, paso la 
copa a Reinaldo de Chatillon a quien Saladino 
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habia jurado matar. Segun una costumbre arabe, 
el hombre que ha tornado comida 0 bebida de su 
captor esta libre de dano. Sin embargo, el sultan 
dijo: «Este criminal ha recibido el agua sin mi 
consentimiento, y por tanto mi salvoconducto no 
se extiende hasta el. » Reinaldo supo que su suer
te estaba echada y respondio a Saladino con arro
gante valor hasta que finalmente acabo con la 
paciencia del sultan. Si fue el mismo Saladino el 
que mato a Reinaldo de Chatillon, 0 bien ordeno 
a sus hombres que decapitaran al senor de 
Oultrejordain, depende del cronista al que uno 
crea. En cualquier caso, Saladino a continuacion 
mojo un dedo en la sangre de su enemigo y Ie 
froto en su propia cara como signo de que ya 
habia tornado venganza. No es extrano que los 
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restantes pnslOneros quedaran aterrorizados, 
pero cuando el acto simbolico hubo acabado el 
sultan les aseguro que se encontraban a salvo. 
Vencedores y vencidos permanecieron esa noche 
en el campo de batalla, pero al dia siguiente, 5 de 
julio, Saladino cabalgo hasta Tiberiades donde la 
condesa Eschiva rindio la ciudadela. 

Todos los «turcopoles» capturados fueron pro
bablemente, como renegados de la fe musulma
na, matados en el campo de batalla. El resto de los 
prisioneros llego el 6 de julio a Damasco donde 
Saladino tomo una decision que ha sido conside
rada como una mancha en su historial humanita
rio: todos los Templarios y Hospitalarios cautivos 
tuvieron que elegir entre convertirse al islam 0 ser 
ejecutados. La conversion bajo amenaza de muer-

.... Las empinadas pendientes 
dellado noreste de los 
Cuernos vistas desde el borde 
del collado que se encuentra 
entre ambos Cuernos. Ni 
siquiera la caballeria ligera 
de Saladino podria haber 
operado f!/icazmente en esta 
zona, y fue probablemente 
donde su in/anteria realizo el 
asalto. A 10 lejos puede verse 
la inmensa garganta de Wadi 
Hammam a traves de la cual 
se llega al lago Tiberiades. 
(Fotografia del autor) 



~ La cima de los Cuernos de 
Hattin, mirando desde el 
Cuerno sur, donde el rey 
Guido y sus caballeros 
hicieron su ultima resistencia, 
hacia el Cuerno norte donde 
la infanteria cristiana habia 
huido en un momento 
anterior de la batalla. 
(Fotografia del autor) 

~ Un sendero discurre 
alrededor del Cuerno sur de 
Hattin hacia la cima hasta el 
collado que se encuentra entre 
ambos Cuernos. Aqui la 
divisiOn del jlanco derecho de 
Taqi al Din y la divisiOn 
central de Saladino, 
realizaron varias cargas antes 
de que el tdercito latino se 
rindiera finalmente. 
(Fotografia del autor) 

te es contraria a la ley musulmana, pero en esta 
ocasion parece ser que Saladino considero que 
las ordenes militares, al ser famiticas y con un 
pasado sangriento, eran demasiado peligrosas 
para ser perdonados, por 10 que 230 de ellos fue
ron matados. Unos cuantos conversos y un 
Templario de origen espanol mandarian poste
riormente, en 1229, la guarnicion de Damasco, 
aunque si este ultimo era realmente un supervi
viente de Hattin hubiera sido un hombre muy 
viejo. Algunos otros caballeros y jefes fueron res
catados con dinero y muchos de los soldados de 
infan teria pasaron a ser esclavos. 

Seguramente unos 3.000 hombres del ejercito 
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latino consiguieron escapar de la batalla de 
Hattin huyendo a los castillos y ciudades fortifi
cadas proximos. Poco tiempo despues Saladino 
haria construir un pequeno monumento, el 
Qubbat al Nasr 0 Cupula de la Victoria, en el 
Cuerno sur, de la que hoy no queda nada aunque 
sus cimientos ha sido recientemente descubier
tos. Los muertos musulmanes fueron enterrados 
con honor aunque ·se desconoce en que lugar; 
uno de los posibles podria ser el santuario musul
man de las ruinas de Shaykj al Lika (El Viejo del 
Encuentro) situado cerca de los Cuernos, al 
noroeste, desde donde se domina la fuente de 
Hattin. 
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Los acontecimientos se desarrollaron seguida
mente a una sorprendente velocidad. El 7 de 
julio, Saladino envio a Taqi al Din a capturar Acre 
que, contrariamente a 10 que se esperaba, resis
tio. El mismo Saladino llego hasta sus murallas el 
dia 8, pero mientras los musulmanes preparaban 
su asalto, llegaron los enviados de la ciudad para 
discutir los terminos de la entrega. Estos fueron 
acordados enseguida, aunque se produjeron dis
turbios entre los ciudadanos al enterarse de la 
noticia. Saladino invito a los mercaderes occi
dentales y a la elite feudal a permanecer alli bajo 
su gobierno, aunque po cos 0 ninguno de sus 
habitantes aceptaron. La caida de Acre tambien 
puso en libertad al hermano del emperador 
bizantino que habia sido retenido por los latinos, 
Saladino Ie envio enseguida a casa, afianzando de 
este modo sus ya buenas relaciones con Bizancio. 
Mientras tanto, AI Adil habia recibido la orden 
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de invadir el sur de Palestina con el ejercito egip
cio que, en un nipido avance, habia capturado el 
poderoso castillo de Mirabel (Majdalyabah) . La 
conquista de Acre habia alterado tam bien la 
situacion naval, proporcionando a la flota egipcia 
una base en la costa palestina por primera vez 
desde el aDo 1153, por 10 que un escuadron de 
diez galeras fue enviado inmediatamente desde 
AIejandria. Saladino, entonces, dividio a sus fuer
zas en varias secciones al no haber ningun ejerci-

T Las murallas interiores 
del sur de Ascalon se curoan 
rodeando el emplazamiento 
de la ciudad medieval, con el 
mar al fondo. La ciudad 
tenia probablemente dentro 

de las murallas campos 0 

jardines, y al estar situada 
en una llanura arenosa y 
costera, contaba con dobles 
murallas. (Fotografta del 
autor) 



to de campana enemigo al que temer, enviando
les a recorrer las diferentes provincias de 10 que 
habia sido el reino latino de Jerusalen. En 
muchas de estas zonas, los campesinos musulma
nes nativos y los judios se rebelaron, confinando 
a sus senores latinos y colon os en los diseminados 
castillos hasta que llegaron las tropas de 
Saladino. La importancia del botin y el numero 
de prisioneros hechos fueron extraordinarios, sin 
mencionar los 4.000 esclavos musulmanes que 
fueron puestos en libertad solamente en Acre. AI 
final de la campana mas de 20.000 musulmanes 
habian sido liberados mientras que, en contrapo
sicion, los hombres de Saladino hicieron mas de 
100.000 prisioneros latinos. 

Sin embargo, ya se estaba comenzando a pro
ducir problemas. Taqi al Din habia intentado, sin 
conseguirlo, capturar Tiro (Sur). Reinaldo de 
Sidon, que habia escapado de Hattin, llego alIi 
antes que eI y tomo el mando de las hordas de 
refugiados latin os que acudian a bandadas desde 
todas las partes de la zona norte del reino. AlIi 
fue informado de que su gran castillo de Belfort 
(AI Shaqif Arnun) aun resistia. A pesar de todo 
parece ser que Reinaldo abrio negociaciones 
para una entrega pacifica, mientras que Taqi al 
Din continuaba hacia el interior para asediar el 
extraordinariamente fuerte castillo de Toron 

~ Un barco mercante 
islcimico de gran tamano del 
Mediterraneo. Los barcos de 
tres mcistiles desaparecieron 
en los siglos V Y VI pero 
volvieron a ser introducidos 
en los paises musulmanes un 
siglo 0 dos antes de que 
reaparecieran en la ltalia del 
siglo XIII. 
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(Tibnin). Entonces, supuestamente, Conrado de 
Montferrat tomo el mando de Tiro; el relato de 
su llegada desde Constantinopla y toma del 
mando el dia 14 de julio ha sido considerado 
como un momenta decisivo, pero hoy dia parece 
que en vez de trasladarse navegando a Tiro 
durante las negociaciones de rendicion, Conrado 
lIe go en realidad un mes mas tarde. Pero aunque 
fuera Reinaldo de Sidon el que mantuviera en 
alto los estandartes cristianos ondeando sobre 
Tiro durante estos desesperados primeros meses, 
la llegada de Conrado tuvo claramente un gran 
impacto sobre su moral, y la ciudad se transfor
mo en el punto de encuentro a partir del cual el 
truncado reino latino seria posteriormente 
reconquistado. 

Tras salir de Acre el 17 de julio, Saladino diri
gio una campana fulgurante por la costa de 10 
que hoy es el Libano antes de regresar a Tiro que 
fue sometido a un bloqueo, mientras que 
Reinaldo se retiraba a Belfort. Desde alli volvio a 
negociar con Saladino ofreciendole Belfort a 
cambio de una posicion y pension en Damasco, 
aunque mientras tanto 10 que en realidad hacia 
era reforzar las defensas del castillo. Gran parte 
de las tropas de Saladino ya deseaban volver a 
casa, era la epoca de la recoleccion y los posee
dores de «iqtas» necesitaban comprobar que sus 

.... La llegada de la flota de 
Saladino sella el destino de 
AscalOn. A la izquierda, una 
galera de guerra del 
Mediterraneo del siglo XII. 
Solamente las banderas con 
flecos y los postes curvos de 
proa y popa la distinguian 
como un buque musulmcin. 
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ingresos habian sido recaudados; ademas, el 
haber tenido desatendidas a sus esposas por mas 
de cuatro meses podia darles fundamentos para 
pedir el divorcio bajo las leyes musulmanas «ila». 
Saladino temia claramente que su gran ejercito 
pudiera disolverse antes de que pudiera tomar la 
presa mas grande, Jerusalen. Pero antes de que 
pudiera atacarla, tenia que desalojar al enemigo 
de los puertos costeros, a traves de los que podia 
llegar ayuda procedente del oeste. El ejercito 
egipcio de AI Adil estaba ya operando en esta 
zona y habia tomado Jaffa en julio, principal sali
da de J erusalen al mar. Cuando el sultan se reu
nio con AI Adil el 23 de agosto, el Reino de 
Jerusalen habia quedado reducido a Gaza y algu
nos otros castillos aislados en el sur, Ascalon, 
Tiro, Safad y quiz as aun Belfort en el norte, los 
castillos casi olvidados de Oultrejordain alIa en el 
este, y naturalmente Jerusalen. Pero la clave del 
sur de Palestina seguia siendo Ascalon (Asqalan) 
hasta que la llegada de la flota egipcia al mando 
Husam al Din Lu'lu para bloquear la ciudad, 
sella su destino. 

El asedio de Ascalon comenzo el 25 de agosto 
yal dia siguiente los musulmanes ya habian toma
do los alrededores. El asedio sin embargo no fue 
facil y costo a Saladino las vidas de dos de sus 
mejores «amirs», uno de los cuales era el jefe de 
la tribu beduina de Banu Mihran. Finalmente las 
negociaciones comenzaron, y el 5 de septiembre 
Ascalon acepto las mismas generosas condiciones 
que Acre, y a la guarnicion se Ie permitio aban
donarla con sus familias siendo escoltadas hasta 
Egipto donde recibieron alojamiento decente 
hasta su repatriacion a Europa. Ese mismo dia 
llego al campamento del vencedor una del ega
cion de Jerusalen aunque no traia ningun ofreci
miento de rendicion. Los demas castillos latin os 
y ciudades del sur de Palestina fueron cayendo en 
rapida sucesion durante la marcha definitiva de 
Saladino aJerusalen, adonde llego el 20 de sep
tiembre. 

Es sorprendente que la moral del ejercito de 
Saladino fuera alta mientras marchaba hacia 
Jerusalen; su disciplina solamente titubeo en 
una ocasion cuando la abadia fortificada de 
Betania (AI Azariyah) fue saqueada, quizas 
como consecuencia del exito de una salida efec
tuada por la guarnicion de Jerusalen en la que 
murio un «amiD> que, de acuerdo con Ibn al 
Athir, habia avanzado sin las debidas precaucio
nes. A pesar de los desastres sufridos por el 
Reino de Jerusalen, la guarnicion cristiana aun 
tenia muchos efectivos para combatir y reco
rrieron la region en busca de suministros antes 
de que llegara Saladino. El patriarca Heraclio 
estaba al cargo de la ciudad pero no era un sol
dado y ademas un eclipse de sol habia aumenta-
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do la sensaClOn de que se iba a producir un 
inminente desastre, pero en ese momenta llego 
Balian d'Ibelin, que habia estado en Tiro, 
donde Saladino Ie concedio un salvoconducto 
para sacar a su familia de Jerusalen. AI llegar a 
la ciudad santa, Balian fue rode ado por la gente 
que Ie pedia que tomara el mando de sus defen
sas y Heraclio incluso Ie absolvio de su promesa 
a Saladino. Desgarrado entre su honor y su 
deber religioso, Balian escribio una carta al sul
tan explicandole que no tenia mas remedio que 
tomar el mando y luchar contra el hombre que 
Ie habia concedido un salvoconducto. Segun 
parece, Saladino acepto esta postura del hom
bre al que habia considerado como a un amigo, 
aunque fuera un enemigo. Balian, por tanto, 
reorganizo las defensas de la ciudad con su tipi
ca eficiencia y las iglesias fueron despojadas de 
sus tesoros para pagar a los combatientes. 
Jerusalen estaba llena de refugiados deseosos de 
combatir, aunque habia pocos soldados entre
nados. 

Habiendo llegado ante Jerusalen el 20 de sep
tiembre, Saladino y sus ingenieros estudiaron las 
murallas mientras el ejercito establecfa el campa
mento. AI amanecer del dia siguiente, las tropas 
de Saladino atacaron la esquina noroeste de la 
ciudad entre Bab Yafa (Puerta de David) y Bab 
Dimashq (Puerta de San Esteban). Ambos ban
dos irrumpieron en sus gritos de batalla y las fle
chas cayeron a raudales sobre los defensores y 
todos los cirujanos de la ciudad tuvieron que ser 
empleados para extraerlas de los cuerpos de los 
heridos. El autor anonimo de De Expugnationae 
Terrae Sanctae escribe que el mismo fue alcanzado 
por una de elIas en el puente de su nariz y que <<ia 
punta metalica ha permanecido ahi hasta hoy 
dia». «Mangonels» de diferentes clases bombar
dearon las murallas, torres y puertas mientras las 
maquinas de los propios cristianos situadas en las 
torres de David y Tancredo, establecfan una con
trabarrera. Los defensores combatieron con furia 
fanatica y realizaron algunas salidas muy efecti
vas, danando las maquinas de asedio de Saladino 
y obligando a sus tropas a retroceder a sus prote
gidos campamentos. AIgunas partes de las defen
sas resultaron danadas por las potentes maquinas 
lanzadoras de piedras, pero sin la fuerza suficien
te para hacer una brecha. Durante cinco dias 
ambos bandos continuaron sin cambios; el sol de 
la manana cegaria los ojos de los atacantes, pro
porcionando una ventaja a los defensores, mien
tras que por la tarde ocurrfa 10 contrario. Los 
ingenieros musulmanes cargaban tambien sus 
«mangonels» con arena, la cual, impulsada por 
los vientos prevalecientes, cegaban los ojos de los 
defensores en tanto que las unidades de asalto 
trataban de ganar las murallas. Las perdidas 
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sarracenas fueron grandes y entre elias se inclu
yen hombres importantes tales como el amir Izz 
al Din Isa, cuyo padre man tenia el hermoso cas
tillo de labar, situado sobre el Eufrates al norte 
de Siria. 

El 25 de septiembre Saladino se dio cuenta de 
que sus hombres no se abrian camino por las 
murallas del oeste por 10 que el ataque fue can
celado. Los «mangonels» fueron desmantelados, 
las tiendas abatidas y las tropas desaparecieron de 
la vista tras las colinas. Durante cierto tiempo los 
defensores pensaron que el asedio habia termi
nado, sin embargo, el dia siguiente, 26 de sep
tiembre, los sarracenos reaparecieron al norte de 
]erusalen 10 cual, incluso segun los propios cris
tianos admiten, cogio a las defensas de la ciudad 
desprevenidas. Los musulmanes rapidamente 
levantaron «zaribas» cortadas de los olivos para 
protegerse mientras establecian una nueva posi
cion de asedio desde la que atacaron las murallas 
del lado norte, asi como el sector tambien norte 
de la muralla este. Su principal esfuerzo se centro 
al este de Bab Dimashq, un sector notoriamente 
debil de las defensas, aunque parte del cual tenia 
una doble muralla que segun parece se extendia 
hacia el este hasta mas alla de la pequena Bab 
Sahirah (Puerta de Herodes) y donde tambien 
existia un pequeno postigo en el trecho nor-
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oriental de las murallas a traves del cual podia 
efectuarse una salida, aunque era dificil de utili
zar debido ala doble muralla. 

Segun se relata, hasta 40 «mangonels» fueron 
levantados arrojando rocas y <maft» (fuego grie
go). AI menos uno de ellos era probablemente el 
nuevo y potente modelo «trebuchet» de contra
peso que, segun el escudero de Balian d'Ibelin, 
Ernoul, golpeo la muralla de la ciudad por tres 
veces el mismo dia en que los sarracenos reanu
daron el asedio. AI dia siguiente, Saladino hizo 
avanzar tres batallones seleccionados de ingenie
ros con armaduras que avanzaron bajo grandes 
escudos mientras los arqueros les proporciona
ban fuego de cobertura. AI alcanzar el foso 
comenzaron a demoler la base de la muralla exte
rior donde se erigieron elaborados artefactos, 
algunos de los cuales estaban cubiertos por 
robustos techos de madera, debajo de los cuales 
los mineros musulmanes separaban los cimien
tos. Un tunel, que fue cavado en dos dias, tenia 
30 metros de largo y estaba sujeto por puntales 
de madera que, al ser incendiados, hicieron caer 
una amplia parte de la muralla el 29 de septiem
bre. Para cerrar las posibles salidas por la Puerta 
de Bab Dimashq Saladino mantuvo preparada 
una gran fuerza de caballeria blindada. Los 
defensores sufrieron un fuego de cobertura tan 



.... «Torre de David», la 
ciudadela de lerusalen vista 
desde el interior de la ciudad. 
La parte inferior procede de 
las obras de los cruzados, 
pero la superior data 
probablemente de la 
restauraci6n otomana de las 
defensas de lerusalen 
realizadas en el siglo XVI. 
(Fotografia del autor) 

~ La torre Laqlaq en el 
extremo oriental de las 
murallas dellado norte de 
lerusalen. Tanto la Primera 
Cruzada de 1099 como el 
ejercito de Saladino el 29 de 
septiembre de 1187, 
atravesaron las defensas de la 
ciudad santa a poca distancia 
de aqui, a la derecha. 
(Fotografia del autor) 

intenso que fueron incapaces de disparar contra 
los zapadores, mientras que la lluvia de rocas pro
cedentes de las maquinas de asedio de Saladino 
dificultaban sus esfuerzos para impedir los traba
jos de los mineros. Es de notar que la llamada 
cantera de Salomon queda debajo de la muralla 
norte entre Bab Dimashq y Bab Sahirah; si los 
mineros sarracenos hubieran podido alcanzar 
estos tuneles que se extienden por debajo de la 
ciudad, podrian haber trabajado con total impu
nidad. 

Una desesperada salida efectuada por todos los 
hombres de Jerusalen que tenian caballos 0 

arm as se realizo a traves de Bab Ariha (Puerta de 
Jehosaphat) aunque no esta claro por que fue 
elegida esta puerta que daba directamente a una 
pendiente ladera que bajaba hasta el valle de 
Kidron. Quizas tuvieran la esperanza de poder 
cruzar el valle y atacar el cuartel general de 
Saladino situado en el monte de los Olivos al otro 
lade del valle, 0 quiz a intentaran seguir una estre
cha senda que transcurre por debajo de la mura
lla y rodear la torre Laqlaq para sorprender a los 
musulmanes en su flanco. En todo caso este 
intento fue aplastado por la caballeria de 
Saladino. 

Contando con aproximadamente 60.000 per
sonas dentro de las murallas, refugiados y habi-
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tantes latinos, siriojacobitas y cristianos ortodo
xos, existian diversas opiniones acerca de 10 que 
debia hacerse. El patriarca Heraclio y otros 
barones prometieron pagar 5.000 «bezants» 
(una enorme suma) y distribuir armas a los 50 
«serjeants» que se comprometieran a defender 
la brecha recien abierta durante una sola 
noche, pero ni asi pudieron ser encontrados, 
puesto que estaba claro que el as alto definitivo 
de Saladino era ya un hecho. Otros ciudadanos 
influyentos propusieron realizar una salida noc
turna suicida, buscando la muerte en la batalla 
en vez de sufrir una masacre en el interior de las 
murallas, pero Heraclio les disuadio senalando 
que aunque ellos podian ganar el paraiso, oca
sionarian la perdida de las almas de las mujeres 
y los ninos al tener que abandonar la cristian
dad. 

El 30 de septiembre Balian d'Ibelin, al ser 
amigo personal del sultan, fue enviado al campo 
sarraceno donde Saladino estaba ya en contacto 
con las comunidades no cristianas de Jerusalen. 
Las relaciones entre los latinos y los siriojacobi
tas habian sido siempre malas, y ahora tam bien 
las relaciones con los ortodoxos se encontraban 
en un momenta bajo. Joseph Batit, uno de los 
ayudantes mas proximos a Saladino y un cristia
no ortodoxo que habia nacido enJerusalen, esta-

85 



LA CONQUISTA DEL REINO 

ba negociando con sus correligionarios la aper
tura de una puerta en el barrio noreste de 
Jerusalen, donde vivian la mayoria de ellos. Las 
negociaciones de Balian fueron duras aunque no 
duraron mucho tiempo; por dos veces Ie fue 
negada la audiencia mientras que un intento 
efectuado por las tropas de Saladino para tomar 
la brecha era rechazado. AI dia siguiente Balian 
regres6 al campamento de Saladino donde Ie 
informaron de que el sultan habia estado discu
tiendo el asunto con sus «amirs» y sus consejeros 
religiosos. (Deberia la ciudad santa ser tomada 
por la fuerza y sus defensores masacrados como 
10 habian sido los habitantes musulmanes y judi
os en 1099? Saladino record6 a Balian que la 
oferta de una rendici6n honrosa hecha a la dele
gaci6n de J erusalen en las afueras de Ascal6n 
habia sido desdenosamente rechazada y tambien 
senal6 que habia jurado tomar Jerusalen al as al
to y que era conocido como un hombre de pala
bra. 

Quiza pensando que los sintomas de debilidad 
empeoraria la situaci6n, Balian amenaz6 con 
que, si era necesario, la guarnici6n mataria a sus 
propias familias, sus propios animales, los 5.000 
prisioneros sarracenos que aun estaban en sus 
manos, destruirian sus tesoros, demolerian la 
Cupula de la Roca y la mezquita Aqsa (que se 
contaban entre los edificios mas sagrados del 
islam) y marcharian a continuaci6n para enfren
tarse a las tropas de Saladino, « ... de esta forma 
moriremos gloriosamente 0 conseguiremos la 
conquista como caballeros». Si esta amenaza 
demostraba que el fanatismo de los primeros cru
zados estaba aun vivo en Jerusalen, 0 si simple
mente se trataba de una ultima y desesperada 
jugada, nadie 10 sabe. Pero ni Saladino ni sus ofi
ciales parecian dispuestos a arriesgarse a un holo
causto peor que el de 1099. En su lugar se acor
d6 una rendici6n pacifica el 2 de octubre, en 
cuyo dia los estandartes de Saladino se levanta
ron sobre Jerusalen y «amirs» de confianza fue
ron colocados en todas sus puertas. 

Los cristianos no latinos podrian quedarse 
pero los cruzados invasores deberian marcharse. 
Cada hombre tendria que pagar 10 dinares, 5 por 
cada mujer y 1 por cada nino. Una suma a bulto 
de 30.000 bezants pagaria por 7.000 pobres que 
no pudieran pagar sus propios rescates. Saladino 
concedi6 40 dias para que ese dinero fuera paga
do; habia llegado el momenta de discutir quien 
pagaria los rescates, y la mayor parte de las discu
siones se produjeron entre las filas cristianas. Las 
ordenes militares no parecian dispuestas a usar 
sus acumulados tesoros para ayudar a los pobres 
que no podian pagarse el rescate, y existen dudas 
acerca de la firmeza con la que Heraclio intent6 
ayudar a los que no podian pagar. Los latinos 
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podian llevar consigo las propiedades que pudie
ran transportar, pero muchas de elIas fueron ven
didas en el «suq al askar» que seguia siempre al 
ejercito de Saladino. Cuando pasaron los 40 dias, 
aun quedaban atrapados muchos pobres sin 
medios para pagar su libertad por 10 que, mien
tras que los ricos cristianos se afanaban carretera 
abajo camino de la costa cargados con todos los 
objetos de valor que podian transportar, el 
mismo Saladino pag6 el rescate de muchos 
pobres. Tan enojados estaban los «amirs» de 
Saladino por la falta de caridad de los cristianos 
que pidieron al sultan que confiscara las riquezas 
que salian por Bab Yafa (Puerta de Jaffa)pero 
este se neg6 a romper su acuerdo; a pesar de 
todo quedaban aun 15.000 personas enJerusalen 
cuando se termin6 el plazo. 

AIgunas de las damas mas importantes del 
reino se encontraban tambien en la ciudad. La 
esposa del rey Guido, Sibila, fue llevada a ver a su 
marido que se encontraba prisionero en la ciu
dadela de Neapolis (Nablus) y a lady Estefania, 
viuda de Reinaldo de Chatillon, Ie fue devuelto 
su hijo que habia sido capturado en Hattin, en 
correspondencia por haber ordenado a las guar
niciones de Krak y Montreal que se rindieran. 
Cuando estas se negaron a ello, la dama devolvi6 
su hijo a Saladino, el cual qued6 sorprendido por 
tan honorable gesto y devolvi6 al joven dejando
Ie marchar de nuevo. Antes de que los ultimos 
rescates fueran pagados, los musulmanes volvie
ron a entrar en la ciudad sagrada para recupe
rarla para el islam. Su primera tarea consisti6 en 
limpiar varios edificios, preparandoles para la 
adoraci6n. El 9 de octubre de 1187 Saladino, 
junto con otras importantes personalidades reli
giosas, entr6 en Jerusalen para realizar su «salat» 
(oraciones) en la restaurada mezquita AI Aqsa. 
Otros edificios fueron tambien decomisados, 
mientras que uno de los palacios anteriormente 
utilizado por el patriarca Heraclio, fue concedido 
a los «sufis» (misticos musulmanes) como con
vento. El cuartel general de los hospitalarios se 
convirti6 en un colegio religioso mientras que la 
mayoria de las iglesias latinas eran entregadas a 
otras sectas cristianas. 

La caida de Jerusalen no signific6 el fin de la 
lucha. Una campana que no ha sido incluida en 
los relatos se libraba aun al este del Jordan en la 
que cayeron las restantes posesiones latinas situa
das cerca del valle del Yarmuk. Mas al sur, en 
Oultrejordain los castillos de Montreal y Krak no 
caerian hasta 1188 y 1189 respectivamente. 
Entretanto, los defensores de Tiro habian recu
perado la confianza y esperaban tras la muralla 
de una ciudad construida sobre una rocosa 
peninsula a la que s610 se podia llegar a traves de 
un istmo estrecho y arenoso, estando tam bien 



protegidos por numerosos barcos. Saladino esta
ba decidido a reanudar el asedio de Tiro y regre
so a esa zona con una pequena fuerza el 12 de 
noviembre; el resto de su ejercito llego para efec
tuar el asalto a la ciudad trece dias despues. Fue 
un duro combate. Los atacantes utilizaron ante el 
enemigo tantas maquinas de asedio como pudie
ron reunir. El istmo era estrecho, y los buques 
cristianos, llenos de arqueros, ballesteros y 
maquinas lanzadoras de piedras, estaban ancla
dos a ambos lados desde donde disparaban a los 
flancos sarracenos. Los ataques fracasaron y el 
asedio se hizo interminable, siendo interrumpi
do solamente por ataques ocasionales de los 
musulmanes y por frecuentes salidas de los 
defensores, entre los que destaco un caballero 
espanol vestido de verde y con un par de cuernos 
de ciervo en el casco que incluso se gano los elo
gios del mismo Saladino. 

Ya estaba claro que solo mediante el control 
del mar podia tomarse Tiro, para 10 cual un 
escuadron de 10 galeras y un numero desconoci
do de barcos de apoyo fue enviado, desde Acre, 
al mando de Abd al Salam al Maghribi, un exper
to marinero norteafricano. Esta operacion era 
muy arriesgada a causa de las tormentas del 
invierno (la estacion de navegacion del 
Mediterraneo transcurre normalmente desde 
primeros de abril a finales de octubre), sin 
embargo, las flotas musulmanas obligaron a las 
galeras cristianas a replegarse al puerto. Mientras 
tanto llego el invierno, y el campamento de los 
asaltantes se transformo en un mar de lodo y 
nieve sucia al mismo tiempo que la enfermedad 
se extendia por doquier. 

Poco despues se producia el desastre en el 
mar; una escuadra sarracena de cinco galeras 
que se habia mantenido vigilante durante la 
noche del 29 al 30 de diciembre, bajo la guardia 
con la llegada del amanecer, momenta en que 
fueron atacados, por sorpresa mientras dormian, 
por una flota de 17 galeras cristianas y 10 peque
nos botes que, saliendo de Tiro a toda velocidad 
les capturaron. Las cinco galeras musulmanas 
restantes asi com otros barcos recibieron la 
orden de retirarse a Beirut puesto que ahora 
eran muy pocas para ser efectivas. En su retirada 
fueron perseguidas por otras galeras de Tiro que 
pronto alcanzaron a las extenuadas tripulaciones 
musulmanas. La mayoria de las galeras quedaron 
encalladas y sus tripulaciones escaparon a tierra 
siendo los barcos destruidos siguiendo ordenes 
de Saladino, aunque un gran barco velero, des
crito como «igual que una pequena montana» 
tripulado por expertos marineros consiguio esca
par. Tras este reyeS las tropas efectuaron un ulti
mo ataque sin exito contra las defensas de Tiro, 
despues del cual Saladino convoco una confe-
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rencia con sus amirs. Algunos deseaban conti
nuar combatiendo pero la mayoria dijeron que 
el ejercito estaba extenuado y que sus hombres 
deseaban volver a casa, por 10 que al dia siguien
te, dia de Ano Nuevo de 1188, Saladino despidio 
su ejercito, a excepcion de sus propios regimien
tos personales, a cuyo frente se dirigio de vuelta 
a Acre. 

T A diferencia de AscalOn y 
algunas otras ciudades 
costeras, Jerusalfm estaba 
atestada de calles estrechas y 
de casas. En septiemhre de 
1187 seguramente estaria 
tambifm repleta de 
refugiados. Despues de que la 
ciudad se hubiera rendido a 
Saladino el 2 de octubre, los 
musulmanes regresaron para 
reclamar los edijicios 

sagrados que habian estado 
ocupados por los cristianos 
latinos durante casi un siglo. 
Los nuis importantes habrian 
sido la mezquita de Aqsa, 
apenas visible a la derecha 
de esta fotografia, y la 
Cupula de la Roca, que aqui 
se ve al fonda de la calle Bab 
al Qattan-ayn. (Fotografia 
del autor) 
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CONSECUENCIAS Y CONSIDERACIONES 
Los acontecimientos del ario 1187 sacudieron a 
Europa occidental; la perdida de Jerusalen fue 
considerada como una verguenza para todos los 
cristianos. El 20 de octubre murio el papa 
Urbano III, de pena segun se dijo. Nueve dias 
mas tarde su sucesor, el papa Gregorio VIII envio 
cartas pidiendo a la cristiandad que salvara 10 
que quedaba del Reino cruzado, cartas que even
tualmente darian lugar a la tercera cruzada. El 
19 de diciembre murio tam bien el papa 
Gregorio; mientras tanto la supervivencia de 
Tiro habia resultado un desastre militar para 
Saladino y habia proporcionado una base per
fecta desde la cualla tercera cruzada comenzaria 
la reconquista del Reino de Jerusalen en 119l. 
Aunque esto hizo revivir el reino cruzado, nunca 
volvio a ser 10 que habia sido. Hattin habia des
truido su estructura feudal y socavado la base del 
poder real. La interferencia de la Europa occi
dental en su gobierno tambien se incrementaria 
rapidamente. 

En ellado musulman la liberacion de J erusalen 
habia tenido un enorme impacto en el prestigio 
de Saladino. Entre tanta excitacion y casi de 
manera imperceptible, una caravana de merca
deres habia salido de Damasco el 23 de septiem
bre, antes incluso de la caida de Jerusalen, con 
rumbo hacia El Cairo por la ruta costera. Era la 
primera en mas de ochenta y siete arios que hacia 
esta ruta sin pagar peaje. 

Actuacion del ejercito musulmcin 

La batalla de Hattin fue un tipico enfrentamien
to en el que Saladino utilizo las diversas tacticas 
establecidas desde hacia mucho tiempo. 
Seguramente la moral musulmana era superior 
como resultado de la decision de los jefes latinos 
de dirigir a sus hombres a una extenuante y 
sedienta marcha, pero, aunque los cristianos 
actuaron torpemente, Saladino demostro poseer 
una superioridad tactica evidente. AI final, la 
batalla fue ganada a causa de la superior capaci
dad militar de las tropas musulmanas, dada la 
situacion en la que los dos ejercitos se enfrenta
ron. Con mejor apoyo logistico, superior veloci
dad de maniobra y mayores posibilidades para 
cambiar de posicion conservando la cohesion, y 
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probablemente con mejores comunicaciones en 
el campo de batalla, hay que creer que los musul
manes estaban destinados a ganar, aunque en 
muchos otros enfrentamientos anteriores no 10 
hubieran hecho. La capacidad musulmana para 
el combate cerrado ha sido a menudo criticada 
sobre la base de que sus armaduras eran mas lige
ras, empuriaban armas tambien mas ligeras y 
cabalgaban caballos mas pequerios. Los dos pri
meros puntos son simplificaciones en exceso, 
mientras que el tercero es simplemente incorrec
to. AI final Hattin fue ganado por que Saladino 
obligo a sus enemigos a combatir donde eI quiso, 
cuando quiso y como quiso. 

Actuacion del ejercito cristiano 

Es probable que la moral y el potencial cristiano 
hubieran sido dariados debido a su anterior 
derrota en las fuentes de Cresson, ya que los suce
sos acaecidos como consecuencia de aquella 
pequeria batalla habian socavado claramente el 
prestigio del jefe mas capaz del ejercito latino, el 
conde Raimundo de Tripoli. La sugerencia de sir 
Carlos Oman de que el ejercito latino pudiera 
haber llegado hasta el agua en Wadi al Hammam, 
muchos kilometros al norte de Hattin, es casi con 
toda seguridad incorrecta. De hecho el unico 
gran error que cometio el rey Guido fue empren
der la marcha hacia el este desde Sephorie en pri
mer lugar. Sin embargo, una vez tom ada esta 
decision, eI y sus consejeros parecen haber hecho 
todo 10 posible, y probablemente todo 10 que 
debian hacer para atrapar a Saladino en posicion 
desventajosa. Entablada la batalla, el ejercito cris
tiano siguio las mismas tacticas que tan buenos 
resultados Ie habian dado en el pasado. El hecho 
de que en esta ocasion fracasaran fue debido en 
parte a la mejora de las fuerzas musulmanas ene
migas, pero principalmente al agotamiento de la 
infanteria, que a su vez dejo expuesta a la caba
lleria al no conseguir su principal tarea de prote
ger las monturas de los caballeros. Proba
blemente la armadura de los caballos fue utiliza
da por el ejercito latino, pero es extremadamen
te improbable que 10 fuera en el ario 1187; ello 
hubiera hecho a los caballeros mas pesados de 10 
que normalmente eran. La supuesta superiori-





LOS CAMPOS DE BATALLA HOY 

La campana de Saladino de 1187 se extendio por 
cinco paises (Siria, Llbano, Jordania, Israel y 
Egipto, los sectores ocupados por los israelitas de 
10 que podria convertirse en un quinto pais, 
Pales tina, y las porciones ocupadas por Israel de 
Siria y Libano) . A pesar de todo, la mayoria de los 
emplazamientos de esta campana son faciles de 
visitar y los mismos Cuernos de Hattin quedan 
cerca de un hospitalario kibbutz que cuenta con 
un hotel de primera categoria. 

Tal'Ashtarah y Tasil, donde se reunio el ejerci
to de Saladino, quedan al sur de la pequena ciu
dad de Nawa en la fertil provincia de Dara'a, al 
sur de Damasco. Desgraciadamente esta a solo 10 
kilometros de la linea de alto el fuego sirio-israe
II dentro de un area protegida por las Naciones 
Unidas en la que incluso los ciudadanos sirios 
necesitan autorizacion para entrar. Esta puede 
ser obtenida en Damasco pero puede lIevar 
varios dias. Busra, al igual que otras regiones, ciu
dades y castillos de Siria, acoge amigablemente a 
los visitantes. En ningun lugar del Jordan es nece
sario autorizacion, aunque antes de intentar visi
tar la espectacular cueva-fortaleza de Ayn Habis 
es aconsejable consul tar con las autoridades dado 
que las cuevas estan proximas a una frontera sen
sible. 

En Siria y Jordania no es necesario utilizar 
vehiculos con traccion en las cuatro ruedas, aun
que es aconsejable un coche con el suelo alto 
cuando se circule por carre teras sin asfaltar. Los 
taxis son baratos y abundantes en esta parte del 
mundo, mientras que los coches de alquiler son 
caros. Los autobuses locales son aun mas baratos, 
pero solamente conectan las principales ciuda
des. Se . pueden encontrar buenos hoteles en 
Damasco, Dara'a, Irbid, Aman, Karak y Petra; 
funduqs adecuados (pequenos hoteles para visi
tantes de la region) existen en las pequenas ciu
dades. La mayor parte de los castillos y ciudades 
libaneses de la campana de Saladino quedan en 
el turbulento sur del pais, y algunos de ellos den
tro de la faja fronteriza ocupada por Israel, y 
cuando esto se escribe, el viajar por esta zona 
podia considerarse como peligroso. Por otro 
lado, se puede disponer del mismo tipo de trans
porte y alojamiento que en Siria y Jordania. Lo 
mismo puede decirse de Egipto, con la excep
cion de que es altamente recomendable la utili-
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zacion de un vehiculo con traccion en las cuatro 
ruedas cuando se abandonan las carre teras asfal
tadas del Sinai. 

Los principales emplazamientos de la campana 
de 1187 estan en Israel, el ocupado Jerusalen 
este, la orilla oeste y la faja de Gaza. El viajar ade
cuadamente en Israel puede resultar, para sor
presa de muchos visitantes occidentales, mas difi
cil que en los paises arabes vecinos. La mayoria 
de los turistas van a las playas 0 a las cuidadosa
mente saneadas visitas a los principales emplaza
mientos arqueologicos. Pero aquellos que se 
salen de los pisados senderos pueden encontrar 
emplazamientos y pequenas ciudades donde los 
forasteros que no sean parientes de visita son 
raros. Mientras que los centros turisticos princi
pales cuentan con excelentes hoteles, las afueras 
carecen de pequenos hostales del tipo de los 
«funduqs» de los paises arabes vecinos. Hay, sin 
embargo, lugares para acampar y los «kibbutzim» 
ofrecen excelentes, aunque a veces caros, aloja
mientos. En el momenta en que se escriben estas 
llneas, (enero de 1992) las temperaturas poll ticas 
de los territorios ocupados son altas, aparte de 
ello, es aplicable la misma informacion referente 
a los tipos de vehiculo, transporte publico y alo
jamientos, que la explicada para Siria y Jordania. 
El ejercito de Saladino solamente transito por los 
altos del Golan, aunque acampo durante una 
noche en las afueras de la hoy dinamitada ciudad 
de Khisfin. A diferencia de otros territorios ocu
pados lIenos de tension, el Golan esta tranquilo 
por la simple razon de que sus habitantes fueron 
expulsados a punta de pistola en 1967. 

El campo de batalla de Hattin queda en el 
borde oriental del kibbutz Lavi y se puede lIegar 
hasta el facilmente a traves de un camino que sale 
hacia el norte de la carretera principal Haifa
Tiberiades (Ruta 77) justamente al este de los 
Cuernos de Hattin. Casi todas las ciudades que 
participaron en la campana fueron destruidas 
por los israelitas despues de la guerra de 1948 y 
sus habitantes expulsados. Sin embargo, los habi
tantes de Tur'an sobrevivieron, asi como los de 
Ayn Mahil, que domina 10 que eran las fuentes de 
Cresson. El castillo de Saffuriyah permanece 
todavia, pero no queda nada de la ciudad, a 
excepcion de algunos fragmentos de casas entre 
los arboles. Lubiyah esta compuesta hoy dia de 



~ La zona pantanosa 
conocida como Al Qahwani 
(Cavan) situada al sur del 
lago Tiberiades vista desde 
Khirbat Aqaba en los Altos de 
Golan ocupados por los 
israelitas. La ciudad de 
Tiberiades se encuentra a 
cierta distancia a la derecha, 
en ellado nuis Itjano del 
lago. La antigua carretera 
que el tjercito de Saladino 
siguio, discurre en linea recta 
hasta las tierras planas donde 
acamparon el27 dejunio, 
antes de cruzar el Jordan. 
(Fotografia del autor) 

~ Todo 10 que hoy en dia 
queda de la ciudad de 
Hattin, destruida por los 
israelitas en 1948, es un 
minarete entre los enredados 
arbustos que rodean la fuente 
de Hattin. La propia ciudad 
lirabe estci en su mayor parte 
enterrada debajo del creciente 
vertedero de la ciudad de 
Tiberiades, desde donde se ha 
tomado esta fotografia. 
(Fotografia del autor) 

escombros esparcidos cubiertos por cardos y 
rodeada por los arboles de un parque conmemo
rativo, mientras Nimrin ha sido tambien destrui
da. Sin embargo, la tumba de Nabi Shu'ayb, se ha 
convertido en un floreciente santuario para la 
secta Druze. Frente a el se haya un aparcamiento 
de automoviles al lade de un vertedero que se 
esta tragando poco a poco los restos abandona
dos de la ciudad de Hattin. AI sur, Kafr Sabt, 
donde Saladino estableci6 su cuartel general, ha 
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sido reemplazado por un asentamiento israeli. 
Tiberiades sigue naturalmente existiendo, aun
que su mezquita principal parece haberse con
vertido en el almacen de un cafe cercano. La Ha
mada Ciudadela de los Cruzados, al norte de la 
vieja ciudad, es una estructura del siglo XVIII, 
aunque recientes excavaciones efectuadas mas al 
sur han descubierto 10 que se cree que fue la igle
sia de los cruzados y parte de las muraHas de la 
ciudad original cruzado-arabe. 
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CRONOLOGIA 

1187: 
Invierno: Reinaldo de Chatillon captura una 
caravana musulmana. 
13 de marzo: Saladino levanta su campamento en 
Ras al Mai' y llama a sus tropas al <~ihad». 
20 de marzo: Al Adil dirige las fuerzas egipcias 
hacia Akaba. El Hajib Lu'lu' dirige los buques de 
guerra a Alejandria. 
29 de marzo: Taqi al Din llega a Alepo para pro
teger las fronteras del norte. 
Primeros de abril: Saladino se pone al frente de 
un contingente al sur de Busra para proteger a 
los peregrinos. 
26 de abril: Saladino ataca Krak. 
29 de abril: Una delegacion abandona Jerusalen 
para buscar la reconciliacion con el conde 
Raimundo. 
30 de abril: El enviado de Al Mdal pide al conde 
Raimundo permiso para que una unidad de reco
nocimiento cruce sus tierras. 
1 de mayo: La fuerza de reconocimiento sarrace
na es atacada por las fuerzas cristianas cerca de 
las fuentes de Cresson, derrota a los cristianos y 
regresa ese mismo dia. 
27 de mayo: Saladino instruye a las fuerzas de 
Ayyubid para que se reunan en Tal'Ashtarah. El 
rey Guido da ordenes a su ejercito para que se 
congregue en Sephorie. 
26 de junio: Despues de pasar revista a su ejerci
to, Saladino emprende la marcha, acampando en 
Khisfin. El rey Guido celebra un consejo de baro
nes en Acre. 
27 de junio: El ejercito de Saladino acampa en Al 
Qahwani; se envian grupos de reconocimiento al 
territorio cristiano. 
28-9 de junio: El ejercito cristiano termina de 
reunirse a las afueras de Sephorie. 
30 de junio: Saladino acampa cerca de Cafarsset 
(algunos estudiosos creen que Saladino no cruzo 
el Jordan hasta el 2 de julio) . 
1 de julio: Saladino se acerca al ejercito cristiano 
en Sephorie, y realiza un reconocimiento de 
Lubia a continuacion. 
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2 de julio: Parte del eJercito musulman ata
ca Tiberiades que cae, a excepcion de la ciuda
dela. 
Noche del 2-3 de julio: El rey Guido decide acu
dir en auxilio de Tiberiades. 
3 de julio: El ejercito cristiano marcha hacia 
Tiberiades. Saladino deja una pequena fuerza 
para vigilar la ciudad. El ejercito cristiano es obli
gado a detenerse en ManescaIcia. 
Noche del 3-4 de julio: Saladino organiza sus tro
pas y suministros. 
4 de julio: El ejercito cristiano es derrotado en los 
CUERNOS de HAITIN. 
5 de julio: La condesa Eschiva rinde la ciudadela 
de Tiberiades. 
8 de julio: El ejercito sarraceno llega a las afueras 
de Acre. 
10 de julio: Acre se rinde a Saladino. 
14 de julio: Tiro rompe las negociaciones de ren
dicion con Saladino. 
26 de julio: Toron se rinde a Saladino. 
29 de julio: Sidon se rinde a Saladino. 
4 de agosto: Gibelet se rinde a Saladino. 
6 de agosto: Beirut se rinde a Saladino. 
25 de agosto: Saladino y Al Adil comienzan el ase
dio a Ascalon. 
5 de septiembre: Ascalon se rinde a Saladino. 
20 de septiembre: El ejercito sarraceno llega a 
Jerusalen. 
25 de septiembre: El ejercito musulman inte
rrumpe el ataque de la muralla oeste de 
Jerusalen. 
26 de septiembre: El ejercito sarraceno comienza 
el ataque ala muralla norte de Jerusalen. 
29 de septiembre: Se abre una brecha en la mura
lla. 
2 de octubre: Jerusalen se rinde a Saladino. 
1 de noviembre: Saladino envia un ejercito para 
asediar Tiro. 
30 de diciembre: Un ataque combinado por tie
rra y mar sobre Tiro es derrotado. 
1 de enero de 1188: Saladino desmantela la mitad 
de su ejercito y levanta el asedio a Tiro. 



JUEGOS DE GUERRA SOBRE HATIIN 
La campana de Saladino de 1187 es eminente
mente atractiva para el jugador potencial del 
periodo medieval; las figuras son facilmente ase
quibles en una variedad de escalas que van desde 
6 a 25 mm (y especialmente, como quiz as era 
previsible, las de 15 mm). Los ejercitos partici
pantes son caracteristicos y tienen mucho colori
do, las personalidades de los jefes son general
mente bien conocidas (0 relativamente fkiles de 
conocer) y los hechos asi como el resultado estan 
claros, dejando poco espacio para la discusion 
acerca de la victoria 0 la derrota. La batalla de 
Hattin, aunque de nombre relativamente bien 
conocido, sus detalles no son demasiado familia
res excepto para un os cuantos devotos entusias
tas del periodo de las Cruzadas, e incluso un estu
dio cuidadoso de las fuentes tal y como el que se 
presenta en las paginas anteriores demuestra 
ampliamente que existen dudas suficientes relati
vas al desarrollo exacto de los acontecimientos, 
incluso acerca de los conceptos tacticos principa
les, 10 que permite un grado de flexibilidad satis
factorio tanto en las disposiciones, como en la 
ejecucion cuando se intente recrear la batalla 
sobre un tablero. 

Una consecuencia importante de todo esto es 
que no hay necesidad de que un disenador de 
juegos pi erda tiempo intentando disfrazar la 
batalla (dos gran des colin as albergando una 
fuente en el lado mas lejano del tablero son ya 
una clara indicacion), y no soy yo de aquellos que 
les gusta esta manera de jugar: la recreacion de 
una batalla deberia ser exactamente eso, aunque 
los jefes rivales, contando con la ventaja de la 
retrospectiva, puedan seguir planes diferentes a 
los que siguieron sus historicos prototipos. Lo 
mejor que puedan, de hecho; por otra parte, 
aunque se utilice un juego de reglas incluso 
moderadamente preciso, el resultado es casi con 
toda seguridad el previsto. 

Por varias razones evidentes, muchos, quizas 
incluso la mayoria, de los jugadores estan obliga
dos a combatir «batallas singulares» que puedan 
jugarse en un solo dia 0 incluso en una sola 
tarde, y el potencial jugador de Hattin puede 
ciertamente hacerlo asi. Pero gane 0 pierda, el 
resultado de este breve enfrentamiento no tiene 
mayor consecuencia practica que unas cuantas 
horas de disfrute 0 unos cuantos puntos en una 
mesa de campeonato. No esta mal si ella satisface 

sus necesidades, pero Hattin merece mas. Lo que 
hace que esta batalla sea significativa en la histo
ria del mundo es que es una de las pocas que 
puede ser descrita autenticamente como «decisi
va». La rapida secuencia de reconquistas que ori
gino, en la cual los ejercitos victoriosos de 
Saladino recuperaban la mayor parte de la Tierra 
Santa para el islam, marcaron no solamente el 
final del Reino de Jerusalen sino que fueron la 
senal para el comienzo del resurgimiento musul
man que posteriormente arrojaria al mar a los 
descendientes de los cruzados. Inevitablemente, 
por tanto, la batalla queda mejor, en terminos de 
juego de guerra, si se recrea dentro del contexto 
de la campana de la que fue el pivote. 

Como ya hemos visto, si las fuerzas latinas no se 
hubieran comprometido en la teoricamente 
innecesaria ayuda a Tiberiades en primer lugar, 
es probable que la batalla nunca se hubiera pro
ducido y Saladino hubiera tenido probablemente 
que retirarse y licenciar su ejercito, como se vio 
obligado a hacer en el ano 1183. jUna campana 
de juegos de guerra sobre Hattin que fuera abso
lutamente precisa podria incluso acabar sin bata
lla de Hattin! El objetivo de los ejercitos cristia
nos en la campana, despues de todo, era princi
palmente defensivo: interferir en las operaciones 
de asedio musulmanas, amenazar sus lineas de 
avance 0 retirada y asi sucesivamente, al mismo 
tiempo que evitaban comprometerse en una 
batalla campal siempre que fuera posible. El evi
tar un enfrentamiento decisivo era, no obstante, 
imposible a veces, y podria discutirse si en las cir
cunstancias existentes en julio de 1187, Hattin 
cae dentro de esa categoria, especialmente cuan
do se toma en consideracion la impetuosidad 0 el 
atrevimiento (dependiendo del punto de vista) 
de algunos de los jefes del banda cristiano. Por 
esta razon mas que por cualquier otra, es bueno 
que todos los jefes principales de ambos bandos 
esten representados por jugadores individuales. 

La probabilidad de que los jefes latinos se com
prometan en acciones temerarias en una campa
na de juegos de guerra dependera evidentemen
te de sus personalidades, por 10 que los jugadores 
que les representen deberian estar condiciona
dos de alguna manera para adherirse a los mode
los de conducta de sus prototipos historicos. Aqui 
es donde se ve cuando un juez es verdaderamen
te competente (cosa rara de encontrar) . De pasa-
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da se debe insistir en que la caracterizacion de 
todos los lideres de ambos bandos llegando inclu
so hasta los oficiales Templarios y los amirs 
musulmanes es indispensable para conseguir una 
campana manejable y satisfactoria, e incluso para 
una {mica batalla, al ser la personalidad de los 
participantes uno de los factores claves en los 
conflictos medievales levantinos. 

Aunque pueden producirse algunas reyertas 0 

escaramuzas menores entre exploradores de 
ambos bandos, la mayoria de las campanas de 
este periodo, sin embargo, solamente tenian un 
unico enfrentamiento «importante» de los que 
Hattin constituye un ejemplo cbisico. Los detalles 
sobre las tacticas generales y armamentos se 
explican en las paginas precedentes. Aqui solo es 
necesario anadir que, de poder elegir, los musul
manes preferian combatir los viernes, el sabbath 
musulman, y hay una buena justificacion para 
que el juez adapte las pruebas de moral en su 
favor cuando 10 hagan asi (el primer dia de com
bate, cuando el rey Guido atraveso la planicie de 
Toron, el 3 de julio, era viernes). No ocurre 10 
mismo con los cristianos respecto a los sabados, 
curiosamente; sin embargo la presencia de la 
Sagrada Reliquia de la Verdadera Cruz, en 
Hattin, podria ser considerada como un motivo 
suficiente para modificar de la misma manera las 
pruebas de moral latina. 

Existen numerosos juegos de reg las comercial
mente asequibles que cubren adecuadamente el 
periodo de Hattin, pero aunque a veces son cues
tionados, sigue siendo cierto que las 6~ y 7~ edi
ciones de Wargames Rules 3000AC a 1485 del 
Wargames Research Group y, ultimamente, sus elo
giadas reglas De Bellis Antiquitatis (DBA), son las 
utilizadas por la mayoria de los jugadores del 
periodo medieval. Sin embargo, los jugadores 
expertos podrian preferir adaptar estas reglas 0 

incluso disenar otras personales pensadas especi
ficamente para cubrir la campana de Hattin 
teniendo en cuenta las caracteristicas particula
res de la batalla, tales como los efectos del humo 
procedente de la maleza incendiada, 0 de la esca
sez de agua y la fatiga resultante (que, aunque en 
el conflicto historico afecto a los cristianos podria 
afectar tambien al ejercito musulman). 

Si la batalla llega hasta el final, es decir, si uno 
de ambos bandos no decide interrumpir el 
enfrentamiento en una fase anterior con el fin de 
conservar sus fuerzas, los vencidos, si son puestos 
en fuga, se dispersaran de vuelta a sus hogares 0, 

mas raramente, se retiraran ordenadamente, 
consiguiendo de esta forma mantener intactas las 
unidades supervivientes de su ejercito. El vence
dor de la recreada batalla de Hattin podria 0 no 
continuar el curso de accion propuesto, los cris
tianos para liberar Tiberiades, los musulmanes 
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para tomarla antes de proceder con las conquis
tas siguientes, 10 que dependera principalmente 
de las bajas sufridas y de la condicion 0 estado de 
las fuerzas supervivientes enemigas. El jefe ten
dra que tomar su propia decision basada en una 
evaluacion de la situacion, aunque debe tenerse 
en cuenta que mientras que la decision de 
Saladino puede ser unilateral, la del rey Guido 
seria el resultado de consejos contrapuestos de 
diversos consejeros. (Podria ser necesario que el 
juez del juego tome la decision por el rey Guido 
a fin de reflejar mas realmente las luchas internas 
que infestaban sus consejos de guerra.) 

Como hemos visto, el agua fue la clave para el 
desarrollo del enfrentamiento en Hattin, yaun
que hubieran llegado a ella el 3 0 el 4 de julio, 
ella no hubiera constituido en si mismo una vic
toria de los cristianos; hubiera mejorado mate
rialmente la moral y determinacion y la negativa 
o incapacidad de sus soldados de a pie para com
batir (por ejemplo «estamos muertos de sed y no 
queremos combatir», 0 <<nO podemos combatir», 
las traducciones del pasaje del Libellus difieren), 
no hubieran probablemente surgido. Por tanto, 
si el jugador ha optado por recrear la batalla fiel
mente, es evidente que la mayor priori dad del 
jefe cristiano tendra que ser la de llegar hasta el 
agua (y, por tan to, los pastos), y la del coman
dante sarraceno el impedirlo. 

En una campana la cuestion del agua es igual
mente importante por las mismas razones, y los 
ejercitos historicos invariablemente se congrega
ban en lugares con abundancia de agua, tales 
como Saffuriyah. Para el jugador que recree la 
campana es esencial que todas las fuentes, pozos 
y oasis sean debidamente marcados con anterio
ridad en un mapa maestro de la campana, en el 
que el juez establecera cuales pueden abastecer a 
un ejercito acampado y durante cuanto tiempo y 
con cuanta frecuencia (en relacion, obviamente, 
al tamano de ese ejercito ). Los jugadores de 
ambos bandos, al estar igualmente familiarizados 
con el terreno como 10 estaban sus historicos 
homologos, tendran acceso a esa informacion. 

Los caminos principales seguian inevitable
mente las rutas con mayor abundancia de agua y 
eran transitados siempre que era posible, pero 
incluso en esos caminos el progreso era frecuen
temente muy len to; una fuerza que incluyera 
infanteria, aunque no tuviera bagajes ni ganado 
que atender, podia solamente cubrir, en el mejor 
de los casos, unas 15 millas al dia, y si estaba 
sometido a hostigamiento por unidades del ene
migo, veria considerablemente aminorada la 
marcha: las fuerzas del rey Guido avanzaron 
menos de 5 millas en la llanura de Toron el 3 de 
julio. Los intentos de traslado por fuera de los 
caminos eran aun mas lentos. A finales de la cam-
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pana, eljugador deberia tener en cuenta que via
jar por un camino de primera importancia era la 
mitad de rapido que viajar por una carretera 
secundaria, que a su vez era el doble de rapido 
que viajar campo a traves, es decir, una relacion 
de 3:2:1. Ademas, las fuentes contemporaneas 
senalan que los movimientos efectuados fuera de 
los caminos deben estar sujetos a la penalidades 
de unas perdidas de un cuatro por ciento en 
hombres y un uno por ciento en caballos y gana
do al mes; estos indices serian el doble en los 
meses de invierno (para mas detalles sobre este 
particular, leer los graficos relatos de las campa
nas del rey Ricardo I, durante la tercera Cruzada, 
1191-2). Ciertamente, las condiciones invernales 
en la llanura costera, significativas para los juga
dores que quieran recrear la campana completa 
de 1187, aminoraba la marcha de los ejercitos 
aun mas, a veces hasta las tres cuartas partes. 

Si Hattin fue un desastre tan grande para los 
cristianos fue no solamente porque la mayor 
parte de sus fuerzas fueron destruidas sino por
que ese ejercito habia sido reunido mediante la 
disminucion de las guarniciones de las fortalezas 
del reino. Toda la estrategia latina en Outremer 
era basicamente defensiva y descansaba sobre 
todo en el establecimiento y retencion de plazas 
fortificadas, por 10 que la mayor parte de las fuer
zas del Reino estaban diseminadas dentro de sus 
castillos y ciudades amuralladas y solamente se 
reunian para enfrentarse a las grandes incursio
nes musulmanas, en cuyo caso el ejercito era cui
dadosamente posicionado en un lugar desde el 
que pudiera proteger la mayor parte del territo
rio, dificultando, por tanto, los movimientos del 
enemigo de tal manera que, viendo sus objetivos 
frustrados, terminaria volviendo a su lugar de ori
gen. 

El unico punto debil en tal estrategia es evi
dente; el objetivo principal de los musulmanes 
era tomar las fortalezas cristianas, y los cristianos 
solo podian reunir un ejercito de campana des
pojando a estas mismas fortalezas de sus guarni
ciones -cuando Gerardo de Ridefort reunio la 
fuerza templaria derrotada en las fuentes de 
Cresson, por ejemplo, solamente quedaron dos 
hombres enfermos para la defensa de Castrum 
Fabae (La Feve)-. Solo se necesitaba por tanto, 
que los musulmanes derrotaran claramente al 
ejercito latino de cada una de las fortalezas cris-

tianas de las inmediaciones para que esta queda
ra lista para ser tomada; las repercusiones de 
Hattin fueron tales que Beha ed-Din observaba 
como «Nablus cayo en sus manos, asi como 
Haifa, Cesarea, Saffuriyah y Nazaret, puesto que 
todas estas plazas habian llegado indefensas 
debido a la muerte 0 cautividad de sus defenso
res». 

A efectos del juego esto significa que es nece
sario que las guarniciones de las ciudades y los 
castillos sean establecidos al comienzo. Esto pone 
al jugador franco, igual que a su historico homo
logo, en la no envidiable situacion de tener que 
decidir que plazas arriesga dejandolas indefensas 
y cuales deja con suficiente, aunque disminuida 
guarnicion. Naturalmente, los asedios pueden 
ser recreados en el tablero (muchos juegos de 
reglas tienen secciones que cubren esta eventua
lidad). Maquinas de asedio de diversos tipos exis
ten comercialmente tanto en metal como en resi
na, aunque el jugador con iniciativa podria pre
ferir construir las suyas propias. Castillos y obras 
defensivas tambien se pueden encontrar en resi
na de diferentes fabricantes, aunque pueden 
resultar caros, especialmente los de escala de 25 
mm. Sin embargo, los asedios en los juegos de 
guerra pueden resultar un poco repetitivos, y 
muchos jugadores podrian preferir utilizar un 
juego de reglas tal como el disenado por Tony 
Bath y que aparece en su Setting up a Wargames 
Campaign. Aqui los asedios se resuelven median
te la comparacion de diferentes factores defensi
vos y ofensivos, en combinacion con lanzamien
tos de dados que deciden cuales son los efectos 
de los asaltos, las maquinas de asedio y demas. 
Pero tam bien aqui existe la opcion de poder 
transferir los aspectos criticos del asedio al table
ro de juegos. 

Por supuesto, toda la campana puede hacerse 
tan compleja 0 tan simple como deseen los juga
dores; si se de sea, pueden tenerse en cuenta los 
presupuestos, asi como la disponibilidad de los 
suministros, la probabilidad de la llegada de 
refuerzos cruzados procedentes de Europa, la 
utilizacion de espias, los peligros de la rivalidad y 
la traicion, y asi sucesivamente. Segun mi expe
riencia, la adecuada consideracion de todos estos 
factores ana<:iira profundidad a cualquier campa
na y realzara la apreciacion del jugador por el 
periodo elegido. 
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---E ERCITOS Y BATALLAS 

BATALLAS DE LA HISTORIA presenta, de una forma 
precisa y rigurosamente documentada, los 
confiictos que, por la originalidad de sus 
estrategias, por su interes historico 0 por la 
singularidad del desarrollo de la contienda, 

9 78847g 384723 

son fundamentales en la historia de la guerra. 
A traves de 90 ilustraciones, graficos y mapas 
de la batalla en tres dimensiones, cada uno de 
estos libros contiene una descripcion detallada 
de las tacticas utilizadas por los estrategas y 
de las circunstancias y evolucion de la lucha. 

TROPAS DE ELITE repasa la composicion, las 
caracterlsticas, los uniformes, el equipamiento 
y la evolucion de las intervenciones armadas 
de los cuerpos militares mas famosos del 
pasado y del presente. Los hombres mejor 
preparados de los ejercitos de todos los 
tiempos vistos a la luz de sus espectaculares 
acciones, de sus dirigentes mas celebres y de 
las contiendas en las que hicieron historia. 

ediciones 
delp rado 
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