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Resumen: En el presente estudio analizamos la relación conceptual entre la muerte y la cultura 

material, examinando el rol de las reliquias y los objetos sagrados en las crónicas de la primera 

cruzada (1096-1099). En primer lugar, revisamos la noción del objeto sagrado a partir de las 

tumbas de santos y mártires, como también de objetos vinculados a Cristo, como la vera cruz y 

la santa lanza. Posteriormente, estudiamos la relación objeto-muerte, analizando el rol de las 

reliquias y tumbas como parte de la proyección de modelos y ejemplos de una ‘buena muerte’ 

en el proceso de cruzada. 
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Abstract: In this paper we analyze the conceptual relationship between the death and the 

material culture, examining the role of the relics and the sacred objects in the chronicles of the 

First Crusade (1096-1099). First, we review the notion of the sacred object from the tombs of 

saints and martyrs, as well as objects related to Christ as the true cross and the holy spear. 

Subsequently, we study the relationship ‘object-death’, analyzing the role of the relics and 

tombs as part of the projection models and examples of a ‘good death’ in the crusade process. 
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El estudio de la muerte en las crónicas de cruzadas nos abre diversas vías de análisis 

para comprender el fenómeno del morir en la sociedad medieval. Los peregrinos y cruzados 

que se desplazan por los lugares santos, como Jerusalén, Roma, Constantinopla, entre otros, se 

encuentran con diversos objetos sagrados, tumbas y reliquias que veneran en torno a su fe. Si 

bien dichas reliquias adquieren gran trascendencia para los viajeros, en cuanto transmiten un 

poder sagrado y divino, también dichos objetos materiales develan relaciones sociales y 

culturales que se establecen entre los vivos y los muertos.  

Tal como explica Julia Smith, las reliquias constituyen los restos materiales de un santo 

después de su muerte, ya sean fragmentos de huesos o puñados de polvo2. Según Wilfred 

Bonser, también son los objetos que han estado en contacto con su cuerpo, como las 

vestimentas o los sepulcros, que conservan un halo de su santidad3. Éstos poseen un poder 

místico o gracia que pueden favorecer en la curación de ciertas enfermedades, generando 

diversas peregrinaciones en los fieles a los monasterios o territorios que conservan estas 

reliquias sagradas4. Para Benedicta Ward, las reliquias veneradas en Occidente pueden 

corresponder a diferentes tipos, tales como las que se encuentran directamente relacionadas 

con la Biblia y la Iglesia primitiva: las reliquias de la verdadera cruz, los huesos de los apóstoles 

y las reliquias de los primeros cristianos mártires, como también las reliquias de algún obispo o 

abad fundador de alguna iglesia, e incluso, las reliquias correspondientes a los santos5. 

Finalmente, como sostienen Caroline Walker Bynum y Paula Gerson, las reliquias también 

representan accesorios litúrgicos, es decir, son tesoros que se almacenan en catedrales o 

espacios sagrados, siendo venerados como objetos santos. Éstas no sólo representan 

‘imágenes’ veneradas por el mundo cristiano, sino que trascienden el carácter meramente 

devocional y se sitúan como transmisores e indicadores del poder divino6.  

Sin ir más lejos, durante la Primera Cruzada realizada entre 1096 a 1099, es posible 

apreciar cómo se establecen hallazgos de reliquias con las cuales Cristo tuvo contacto, objetos 

de santos y mártires, e incluso, sepulcros de personajes bíblicos y santificados. Ahora bien, 

                                                             
2 Smith, Julia, “Portable Christianity: relics in the Medieval West”, Proceedings of the British Academy,  Raleigh Lecture 
on History, 181, 2010, pp.146-148 
3 Cfr. Bonser, Wilfred, “The cult of relics in the Middle Ages”, Folklore, vol. 73, núm. 4, 1962, p.234 
4 Ibíd., pp.235 y ss. 
5 Ward, Benedicta, Miracles and the medieval mind: theory, record and event 1000-1215, University of Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1987, pp.33-34 
6 Walker Bynum, Caroline y Gerson, Paula, “Body-part reliquaries and body parts in the Middle Ages”, Gesta, vol. 
36, núm. 1, 1997, p.6 
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¿qué rol cumplen estos objetos materiales en la narración de las crónicas de la primera cruzada? 

¿De qué manera nos permiten develar las relaciones socio-culturales que se establece entre el 

objeto sagrado y la muerte? ¿Y en qué medida las reliquias proyectan modelos y ejemplos de 

una ‘buena muerte’ en el proceso de cruzada? 

En el presente estudio se analiza la relación conceptual entre las reliquias y la cultura 

material, examinando el rol de los objetos sagrados y maravillosos en las crónicas de la primera 

cruzada. De manera particular, se estudia la noción del objeto sagrado, a partir de las tumbas 

de santos y mártires, como también de objetos vinculados a Cristo, como la vera cruz y la santa 

lanza. Posteriormente, se analiza la relación objeto-muerte, analizando el rol de las reliquias en 

la proyección de modelos y ejemplos de una ‘buena muerte’ en el proceso de cruzada. 

Para realizar el estudio, hemos considerado algunas crónicas de la primera cruzada, 

como la Gesta de los Francos y los otros peregrinos a Jerusalén, obra anónima redactada hacia c.1100-

11017; la Historia de los Francos que capturaron Jerusalén de Raimundo de Aguilers, capellán y 

cronista francés que redacta su escrito entre 1097 y 10998; la Gesta de los Francos de Fulquerio de 

Chartres, cronista francés que escribe entre 1101 y 11279; la Gesta de los hechos de Dios a través de 

los Francos de Guilbert de Nogent, monje e historiador francés que escribe entre 1106 y 110810; 

la Historia de Jerusalén de Roberto el Monje, cronista francés que escribe entre 1116 y 112211; y la 

Historia de Ultramar de Guillermo de Tiro, cronista y arzobispo de Tiro que redacta su escrito 

entre 1160 y 117312. Hemos considerado estas crónicas históricas por sus menciones a las 

reliquias y objetos sagrados, como cultura material, las que permiten aproximarnos en sus 

relaciones conceptuales con la muerte. 

Bajo nuestra perspectiva, las reliquias medievales expresan la cultura material asociada a 

los santos y mártires que impregnan un halo sagrado a sus tumbas y objetos, mediante las 

cuales se articulan fuerzas intangibles que dan cuenta de una muerte trascendente. En cierta 

medida, estos objetos narrados en las crónicas de la primera cruzada, se tornan vehículos que 

                                                             
7 The Deeds of the Franks and other Jerusalem-bound Pilgrims, The earliest chronicle of the first crusades, ed. Nirmal 
Dass, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2011 
8 Raimond d’Agiles, Histoire des Francs qui ont pris Jérusalem, Collection des Mémoires relatifs a l’Histoire de France, 
ed. M. Guizot, Chez J. L. J., Brière, París, 1824 
9 Fulcher of Chartres, History of the expedition to Jerusalem, 1095-1127, ed. Frances Rita Ryan, University of Tennesse 
Press, Knoxville, 1969 
10 Guilbert de Nogent, The Deeds of God trough the Franks, Echo Library, Middlesex, 2008 
11 Robert the Monk's, History of the First Crusade, Ashgate, Farham-Burlington, 2005 
12 William of Tyre, A history of deeds done beyond the sea, vol. 1 y 2, ed. Emily Atwater Babcock y A. C. Krey, 
Columbia University Press, New York, 1943 
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transmiten mensajes y ejemplos de guerreros santos y mártires, aludiendo a relaciones 

simbólicas que expresan el ‘buen morir’ para los cruzados que luchan contra los infieles. El 

‘encuentro’ de una reliquia o tumba sagrada expresa una voluntad o señal divina, la cual puede 

realizar milagros basados en el poder divino que posee el objeto. En este sentido, el objeto 

material funciona como intermediario entre el mundo sagrado y el mundo profano, 

anunciando el apoyo de Dios y el triunfo de la cristiandad contra los enemigos de la fe. 

 

Cultura material: algunas notas metodológicas 

 

El estudio de los objetos y la cultura material resulta fundamental para comprender a 

los sujetos históricos en el espacio y el tiempo. Los productos tangibles, aquellas cosas 

realizadas o adaptadas por el hombre para su cobijo, alimentación, vestimenta, ornamenta u 

otra finalidad, constituyen bienes que expresan un carácter útil y práctico en lo cotidiano. Sin 

embargo, no solo se quedan en el plano de lo material para una cultura, puesto que también 

articulan imágenes y significados que manifiestan cosmovisiones, valores, creencias o 

percepciones de la realidad. En este contexto, si consideramos las reliquias como parte de la 

cultura material, en la medida que constituyen tesoros, accesorios litúrgicos y objetos sagrados, 

notaremos que no solo expresan una cosa material, práctica y visible, sino que también reflejan 

una realidad simbólica, sensible y espiritual que otorga identidad a los sujetos que se hallan 

vinculados a tales objetos. 

Según Herbert Baldus y Carlos H. Alba, “la cultura material es la totalidad de bienes 

que posee un pueblo para adornarse y vestirse, alimentarse y abrigarse, para poder luchar 

contra los enemigos y para traficar, para hacer música y tener diversiones, en resumen, todos 

los aspectos concretos de una cultura”13. En otras palabras, es el conjunto de productos 

tangibles, como objetos producidos y adaptados para el uso humano, que reflejan los 

elementos culturales e identitarios de las sociedades. En cierta medida, las reliquias como 

objetos, ya sean sepulcros, vestimentas u otros, comprenden la noción de cultura material, la 

cual no se queda solo en el plano de lo concreto, sino que también proyecta aspectos 

inmateriales que definen su esencia.  

                                                             
13 Baldus, Herbert y Alba, Carlos H., “Cultura material”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 9, núm. 2, 1947, p.171 
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Richard Grassby señala que mediante la cultura material se pueden comprender las 

ideas abstractas y significados simbólicos de las cosas, generando imágenes, representaciones y 

percepciones de los productos materiales14. En este sentido, si nos centramos en el caso de las 

reliquias, podremos apreciar cómo éstas proyectan relaciones simbólicas e imaginarias, las que 

nos permiten comprender rasgos sociales, culturales y mentales de los grupos humanos en 

relación con los objetos y sus fuerzas sagradas. 

La cultura material permite aproximarnos a diversos problemas de los objetos, en 

función de su materialidad, utilidad y finalidad. Incluso, esta misma abre posibilidades de 

acercarnos a planos intangibles, en relación de las ideas, representaciones y símbolos que se 

proyectan. Sin ir más lejos, Jules David Prown señala que la cultura material consiste en el 

estudio de los artefactos o cuerpos materiales, como también en las creencias, valores, ideas y 

actitudes que una sociedad articula o proyecta en función de tales objetos15. De esta manera, el 

objeto trasciende la materia y enuncia una construcción mental e imaginaria, que apunta más 

bien a una representación, en la cual lo intangible puede tomar forma o apropiarse del 

elemento material. En otras palabras, no solo consideramos un objeto en torno a su uso y 

materialidad, sino que también estimamos las ideas, discursos, proyecciones o cargas sensibles 

que se ‘apropian’ del objeto. 

Ian Woodward sostiene que la cultura material considera una relación mutua entre las 

personas y los bienes, los cuales pueden ser percibidos, tocados y usados para actividades 

individuales o sociales. No obstante, si bien el objeto físico se puede visualizar, también actúa 

en el plano de lo imaginario y la mente16. En este sentido, si bien el objeto puede adquirir una 

función práctica o cotidiana para una determinada sociedad, no se puede entender sin una 

relación simbólica, discursiva o imaginaria, en la cual este mismo expresa un conjunto de ideas 

o representaciones socio-culturales. El producto material se torna en un cúmulo de elementos 

intangibles; reúne experiencias y prácticas de quienes usan el objeto; concentra imágenes y 

representaciones que elaboran los sujetos a partir de cargas sociales, religiosas o de otra índole; 

toma formas simbólicas o alegóricas mediante los contextos en los cuales se utilicen. La 

                                                             
14 Grassby, Richard, “Material Culture and Cultural History”, The Journal of the Interdisciplinary History, vol. 35, núm. 
4, 2005, p.591 
15 Prown, Jules David, “Mind in Matter. An introduction to Material Culture Theory and Method”, Winterthur 
Portfolio, vol. 17, núm. 1, 1982, p.1 y ss. 
16 Cfr. Woodward, Ian, Understanding Material Culture, SAGE Publications, Londres, 2007, pp.14-15 
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materialidad del objeto debe ser entendida en relación a los valores y significados inmateriales 

que se articulan por parte de las culturas y sus propios contextos históricos.  

En definitiva, mediante los objetos podemos comprender la vida cotidiana, cultura y 

mentalidad de las sociedades, dando cuenta de los significados y representaciones de las cosas. 

De este modo, las ideas, creencias y formas de vida que se articulan en relación a los objetos, 

transmiten elementos de la identidad cultural de los grupos humanos, entregando huellas de su 

pasado, como también vías para explorar las relaciones de los sujetos, la materialidad y el 

mundo. Esto último como una posibilidad para entender las proyecciones sociales, culturales y 

mentales que se establecen en función de toda realidad material, la que nos permite conocer la 

vida de los sujetos, su imagen de mundo y las construcciones identitarias de las culturas. En 

este sentido, los casos de las reliquias, tumbas y objetos sagrados, adquieren un rol 

fundamental para analizar las categorías sociales y culturales en torno a la muerte en el 

contexto de las cruzadas. El objeto cultural se transforma en una fuente de códigos, símbolos y 

significados, que en este caso trasciende lo meramente devocional y abre líneas para 

aproximarse a una noción de la muerte a través de objetos vinculados a mártires y santos, 

como parte de una realidad sagrada. La vida material se impregna de las huellas de lo espiritual. 

 

La muerte y el martirio en tiempos de las cruzadas 

 

El problema de la muerte en el mundo medieval ha sido ampliamente estudiado por la 

historiografía, analizando los discursos, las formas, las actitudes y las representaciones socio-

culturales frente a este fenómeno17. Ahora bien, en el ámbito de las cruzadas, los principales 

estudios se centran en torno a las nociones de una ‘buena’ y ‘mala muerte, al igual que en el 

martirio como ideal del morir en la guerra santa. 

                                                             
17 Cabe destacar las obras de Huizinga, Johan, El otoño de la Edad Media, Alianza, Madrid, 2012; Patch, Howard 
Rollin, El otro mundo en la literatura medieval, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1956; Ariès, Philippe, 
Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días, El Acantilado, Barcelona, 2000; Braet, 
Herman y Verbeke, Werner, Death in the Middle Ages, Mediaevalia Lovaniensia, Leuven University Press, Leuven, 
1983; Walker Bynum, Caroline, “Death and resurrection in the Middle Ages: some modern implications”, 
Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 142, núm. 4, 1998; Schmitt, Jean Claude, Os vivos e os mortos na 
sociedade medieval, Companhia das Letras, Sao Paulo, 1999; Mitre, Emilio, Fantasmas de la sociedad medieval. 
Enfermedad, peste, muerte, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2004; Jaume Aurell y Julia Pavón, Ante la 
muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2002. 
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Steven Runciman, en su clásico estudio de Historia de las Cruzadas, señala que para la 

cristiandad occidental, si los mártires “morían armados en el campo de batalla, sus pecados 

serían perdonados. Pero el soldado debía ser puro de corazón”18. Menciona ciertos elementos 

que configuran el sentido de la cruzada como búsqueda de la purificación, un desplazamiento 

interno y espiritual, que toma fuerza al recibir el perdón de los pecados mediante el sacrificio 

del soldado de Cristo, por una causa noble y justa, la defensa de la cristiandad, en la cual la 

muerte los hace mártires. Junto con esto, Paul Alphandéry y Alphonse Dupront indican que 

tras la muerte del mártir, la Iglesia establece una promesa de la gloria en los lugares sagrados. 

En este sentido, los guerreros que mueren combatiendo contra paganos e infieles tienen 

garantizada la salvación19.  

Hay que destacar que los mártires tienen gran esperanza en la muerte, en la medida que 

defienden la fe cristiana y reciben la corona por parte del Señor. En este sentido, se resalta “la 

promesa de una victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte, por la prenda de la gloria 

y la resurrección”20. Sin ir más lejos, el mártir que muere en defensa de la justicia, tiene la 

garantía “de entrar inmediatamente al paraíso”21. Cabe mencionar que el mártir no solo se 

convierte en tal por el sufrimiento por la religión, sino que este adquiere su condición en la 

medida que combate y sufre por la causa justa, esto es, un acto de justicia que reside en el amor 

a Dios22.  

El artículo “Death on the First Crusade” de Jonathan Riley-Smith, constituye uno de 

los acercamientos más relevantes a esta materia. El autor analiza el caso de los mártires, 

quienes entregan su vida por Dios y la defensa de la fe cristiana. De forma concreta, establece 

una clasificación del martirio y la muerte: en primer lugar, encontramos una ‘buena muerte’ en 

quienes participan de la cruzada, pero no necesariamente participan de la lucha o mueren en el 

campo de batalla, sino que es un martirio atribuido más a la santidad de un personaje que a las 

                                                             
18 Runciman, Steven, Historia de las cruzadas, vol. I, La primera cruzada y la fundación del reino de Jerusalén, 
Alianza, Madrid, 1980, p.92 
19 Cfr. Alphandéry, Paul y Dupront, Alphonse, La cristiandad y el concepto de cruzada. Las primeras cruzadas, UTEHA, 
México D.F., 1959, p.11. Según Etienne Delaruelle, la guerra santa es una lucha de defensa de la Iglesia contra los 
paganos e infieles, donde los beneficiarios de la libertad espiritual son quienes combaten en esta batalla. A través 
de esta, la Iglesia concede la indulgencia, como una promesa para acceder a la vida eterna, es decir, obteniendo el 
perdón de los pecados, las faltas, que pueden ser un obstáculo para alcanzar a Dios [Delaruelle, Etienne, “Essai 
sur la formation de l’idée de Croisade”. En L’idée de croisade au Moyen Âge, Bottega d’Erasmo, Torino, 1980, p.40]. 
20 Daniel-Rops, La Iglesia de los apóstoles y de los mártires, Luis de Caralt, Barcelona, 1955, pp.100-102 
21 Riley-Smith, Jonathan, ¿Qué fueron las cruzadas?, Acantilado, Barcelona, 2012, pp.104-105 
22 Cfr. Riley-Smith, Jonathan, “Crusading as an act of love”. En Constance Hoffman Berman, Medieval religion: new 
approaches, Routledge, Nueva York y Londres, 2005, p.53 
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circunstancias de su muerte; una segunda categoría, son los cristianos capturados por los 

musulmanes, que se oponen a negar a Jesús y pagan con sus vidas por mantener su fe; 

finalmente, sostiene que el martirio no nace con la predicación de Urbano II, sino que se 

desarrolla en el camino, en la cruzada misma. Los cruzados, en medio de enormes dificultades 

y sufrimientos en el viaje, habrían comprendido que podrían tener éxito solo por la gracia de 

Dios. El ejército de Dios, guiado por el Espíritu Santo, protegido por Cristo y sus santos 

militares, iluminados por visiones y descubrimientos de reliquias, permitiría forjar la idea de 

una guerra justa para acceder al paraíso en caso de morir al servicio de Dios23. 

Por otro lado, Jean Flori en su estudio “Mort et martyre des guerriers vers 1100. 

L’exemple de la première croisade”, añade una cuarta categoría a las mencionadas por Riley-

Smith, donde también en las crónicas se menciona a los muertos en el camino, ya sea de 

hambre, sed, frío o fatiga, que a pesar de no haber muerto en combate, pueden gozar de la 

recompensa espiritual prometida24. Ahora bien, el punto principal de análisis de Flori, consiste 

en criticar la tercera postura de Riley-Smith, dado que considera que la idea del martirio en la 

cruzada no se desarrolla en la expedición misma, sino que posee antecedentes anteriores que la 

van formando, sobre todo durante los siglos X y XI, donde se establecen combates santos 

contra paganos en los cuales se promete el reino celestial a quienes mueran por la salvación de 

la patria, la verdad de la fe y la defensa de los cristianos25. 

Según Shmuel Shepkaru, con el martirio y la muerte los cristianos buscan la 

recompensa del cielo. Menciona que existen tres elementos que impulsan a los cruzados a 

alcanzar el Paraíso: hay una buena razón para unirse al martirio al creer que se reunirán con 

parientes, amigos y hermanos de armas después de la muerte; los cruzados mártires ganan un 

lugar exclusivo en el cielo con los santos y héroes del pasado, como Abraham, San Jorge, San 

Miguel, entre otros, quienes reflejan a los perfectos guerreros mártires; y la motivación más 

                                                             
23 Riley-Smith, Jonathan, “Death on the first crusade”, The End of Strife, ed. D.M. Loades, Edimburgo, 1984, 
pp.14-31 
24 Flori, Jean, “Mort et martyre des guerriers vers 1100. L’exemple de la prèmiere croisade”, Cahiers de civilisation 
médiévale, núm. 134, 1991, p.126 
25 Ibíd., pp.133 y ss.; y Flori, Jean, La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Trotta, 
Madrid, 2003, pp.154 y ss. Colin Morris sostiene esta misma idea, dando cuenta que en el siglo XI comienza a 
utilizarse un lenguaje del martirio asociado al cruzado y la guerra santa [Morris, Colin, “Martyrs on the field of 
battle before and during the First Crusade”. En Diana Wood, Martyrs and Martirologies, Oxford, 1993, pp.93-
104] 
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fuerte es el ofrecimiento a todos los cristianos que realicen el martirio, de poder morir y estar al 

lado de Dios, alcanzando la vida eterna26. 

En definitiva, mediante estos postulados historiográficos podemos apreciar cómo la 

muerte se vincula al martirio en el contexto de las cruzadas, constituyendo la posibilidad de 

aproximarse a Dios. Este morir refleja un sacrificio interno del guerrero cristiano, que realiza 

una batalla temporal y espiritual con la finalidad de alcanzar una recompensa celestial. En este 

sentido, la noción de martirio se articula como una ‘buena muerte’, en cuanto se defiende la fe 

y se entrega la vida por Dios, lo que permite abrir las puertas del cielo. El martirio representa 

una muerte bella y ejemplificadora, la cual es agradable y bien vista, donde el guerrero cristiano 

muere por Dios, alcanzado la salvación del alma y el triunfo espiritual. 

 

Los objetos y la muerte en las crónicas de cruzadas 

 

Si revisamos el contexto de las peregrinaciones y viajes hacia Tierra Santa, notaremos 

cómo los cronistas de la primera cruzada hacen alusión a diversas reliquias y objetos sagrados 

que se tornan valiosos instrumentos que impulsan estas expediciones, y que expresan la 

relación objeto-muerte, la cual proyecta un sentido ejemplificador de los mártires como 

defensores de la cristiandad. 

Roberto el Monje nos relata el caso de la tumba de San Jorge: 

 

Cerca se pudo encontrar la famosa iglesia del mártir San Jorge, donde su cuerpo sagrado fue enterrado, y 

el cual estaba en el mismo lugar donde había sufrido el martirio en nombre de Cristo27. 

 

Guillermo de Tiro también menciona la tumba del mártir: 

 

En Lydda todavía se muestra la gloriosa tumba del ilustre mártir Jorge, cuyos restos mortales se cree que 

reposan en el Señor. Aquí, para honrar la memoria de este santo, aquel piadoso y ortodoxo príncipe de 

los Romanos, el emperador Justiniano, cuyo nombre se mantiene siempre en el recuerdo, con devoción 

entusiasta, hizo que la iglesia fuera erigida28. 

 

                                                             
26 Shepkaru, Shmuel, “To die for God: Martyrs’ heaven in Hebrew and Latin Crusade Narratives”, Speculum, vol. 
77, núm. 2, 2002, pp.319-320; véase también sobre el martirio y la recompensa celestial: Shepkaru, Shmuel, “From 
after death to afterlife: martyrdom and its recompense”, AJS Review, vol. 24, núm. 1, 1999, pp.1-44 
27 Robert the Monk's, History of the First Crusade, VIII, 21, p.194. La traducción es mía. 
28 William of Tyre, A history of deeds done beyond the sea, VII, 22, p.332. La traducción es mía. 
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En ambos casos notamos cómo la tumba constituye un objeto sagrado para los 

cronistas cruzados. La tumba de San Jorge, que contiene su cuerpo o restos materiales, refleja 

también un espacio de memoria que conserva el recuerdo del santo. Ahora bien, la tumba 

como objeto sagrado, guarda memoria del mártir como defensor de la causa cristiana. Para los 

cronistas de la primera cruzada, el martirio adquiere gran relevancia en la configuración de su 

espíritu, en cuanto constituye un móvil para la recuperación de los Santos Lugares. Según Jean 

Flori, el martirio de los guerreros muertos alude a una gloria imperecedera, en la cual los 

cruzados pueden ascender al reino de los cielos. En otras palabras, los cristianos de Occidente 

combaten por Cristo, y si es necesario, mueren por él y viven en Dios29. El martirio de San 

Jorge refleja un caso ejemplar de guerrero cristiano que se sacrifica por Dios, entregando su 

vida y defendiendo su fe, lo que le permite ‘reposar en el Señor’. De este modo, el martirio se 

concibe como un proceso de transformación, en el cual se pasa de la muerte a la vida, con la 

“esperanza de alcanzar a Dios y ser encontrado en Cristo”30. 

En la Gesta de los Francos y los otros peregrinos a Jerusalén, se señala: 

 

Entonces nosotros llegamos a la ciudad de Ramola, que los sarracenos abandonaron por temor de los 

Francos, y cerca de la cual está la venerable iglesia en la que se encuentran los restos del precioso cuerpo 

de San Jorge, quien, en nombre de Cristo, sufrió el bendito martirio allí en manos de los paganos31. 

 

Las reliquias pueden ser corporales o directas, ya sea como un fragmento del cuerpo de 

alguna santidad, o bien, una reliquia indirecta, como un objeto representativo que pertenezca a 

un mártir u hombre santo32. En este caso, la tumba o los restos del cuerpo del santo como 

reliquia directa, transmiten un ‘modelo’ para el guerrero cristiano que debe luchar por Dios y 

morir en defensa de la cristiandad, como una forma del ‘buen morir’, en el cual el martirio 

permite alcanzar la salvación del alma. Según Georges Duby, la muerte se vincula a la 

                                                             
29 Flori, Jean, La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Op.cit., pp.327-328. Los 
mártires son vistos en un primer momento como “confesores, aquellos cristianos que murieron por la fe, matados 
por los «enemigos de la cruz», paganos o falsos cristianos”, y posteriormente, como “guerreros que perecieron en 
el combate, con la espada en la mano. Pudieron incluso ser beatificados y convertirse en «bienaventurados», 
objetos de culto y de oraciones, que, en cierto modo, participaban de la divinidad” [Flori, Jean, Guerra Santa, Yihad 
y Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el Islam, Universidad de Granada y Universidad de Valencia, 
Granada, 2004, p.195]. 
30 Hamman, A.G., El martirio en la antigüedad Cristiana, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1998, p.18 
31 Gesta Francorum, X, p.100. La traducción es mía. 
32 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Actes des congrès de la Société des historiens 
médiévistes de l'enseignement supérieur public, vol. 25, núm. 1, Orléans, 1994, p.21 
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esperanza, como una forma de triunfo en la que se sube a los cielos en gloria. El pueblo 

cristiano debe unirse al destino de Cristo, a morir como él murió, pero al mismo tiempo a 

vencer la muerte y ascender espiritualmente33. 

Raimundo de Aguilers menciona en su crónica algunas reliquias que se hallan en Tierra 

Santa: “Los objetos sagrados que se encuentran en esta iglesia son los sepulcros del rey David, 

de Salomón y del primer mártir San Esteban”34. Asimismo, Guillermo de Tiro señala: “Aquí, 

también, se encuentra la tumba de Esteban, el primer mártir”35. Incluso, en la Gesta de los 

Francos, se indica: “Roberto el Normando puso su sitio en el lado norte, cerca de la iglesia de 

San Esteban, el primer mártir, quien fue lapidado en nombre de Cristo”36. Para los cronistas 

cruzados, el espacio se revela como una geografía mística y sagrada, en la cual se resaltan 

ejemplos de guerreros cristianos o mártires que defienden a Dios. El objeto material, con su 

carga sagrada y simbólica, inspira el ejemplo bíblico o martirial. En cierta medida, apreciamos 

cómo los guerreros combaten cerca de estos espacios o los mencionan a lo largo de las 

crónicas, valorando la presencia divina o santa como un recurso que les otorga cohesión y 

fuerza en el campo de batalla37. En otras palabras, la mención de estas reliquias –que poseen la 

presencia de mártires y santos-, constituye una herramienta por parte de los cronistas para 

fortalecer el proyecto político-religioso de la cristiandad y recuperar los Lugares Santos que se 

encuentran en manos de los infieles. 

Fulquerio de Chartres nos relata el hallazgo de una pieza de la cruz: 

 

En ese momento Dios quiso que un pequeño trozo de la cruz fuera encontrado en un lugar secreto. Se 

había escondido en la antigüedad por los hombres santos. Y ahora, por la voluntad de Dios, fue 

descubierto por un cierto sirio con el conocimiento de que su padre había ocultado y preservado 

cuidadosamente. Esta pieza, con la forma de la cruz, en parte cubierta por oro y plata, todos la llevaron a 

lo alto desde el Sepulcro del Señor hasta el templo, cantando triunfantemente y dando las gracias a Dios, 

                                                             
33 Duby, Georges, Europa en la Edad Media, Paidós, Barcelona, 2007, pp.195 y ss. 
34 Raimond d’Agiles, Histoire des Francs qui ont pris Jérusalem, p.362. La traducción es mía. 
35 William of Tyre, A history of deeds done beyond the sea, VIII, 5, p.350. La traducción es mía. 
36 Gesta Francorum, X, p.101. La traducción es mía. 
37 Según Jacques Heers, tanto los cronistas, los sermones de los predicadores, las canciones épicas, entre otros, 
exaltan las virtudes de los caballeros cristianos como servidores de Dios. Estos guerreros que combaten por la 
Iglesia, son guiados por los ángeles y los santos, quienes los reconfortan en los momentos difíciles de la batalla, 
acompañándolos y luchando a su lado. Sin ir más lejos, se menciona a Santiago en España, y a san Miguel y san 
Jorge en Italia y Tierra Santa. Roberto el Monje señala que los cristianos al encontrarse en peligro, Dios les envía 
ayuda para vencer a sus enemigos, donde participan guerreros santos como Jorge, Mauricio y Demetrio, quienes 
combaten y reciben la muerte por la fe cristiana [Heers, Jacques, La primera cruzada, Editorial Andrés Bello, 
Santiago, 1997, p.118]. 
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quienes a través de todo este tiempo habían conservado para sí y para nosotros esto, su tesoro y el 

nuestro38. 

 

Asimismo, Guillermo de Tiro relata la sensación de descubrir dicha reliquia: 

 

Solo en este momento se descubrió en un rincón apartado de la iglesia del Santo Sepulcro una parte de la 

Cruz del Señor […] Acompañado por el canto de himnos y canciones espirituales, fue llevada lejos, 

primero al Sepulcro del Señor y luego al Templo. El clero y la gente siguieron en un cuerpo. Entre los 

cristianos había una sensación general de que este regalo les había sido enviado desde el cielo como un 

consuelo y una recompensa apropiada para todas sus dificultades y sufrimientos39. 

  

La cruz constituye una reliquia sagrada, reflejando una manifestación del poder divino, 

con la cual se establece una atmósfera de triunfo. En cierta medida, la cruz simboliza la síntesis 

entre el cielo y la tierra, proyectando en su figura la noción de salvación y pasión de Cristo. El 

hallazgo de esta pieza ensalza los ánimos del ejército cruzado, quienes cantan “triunfalmente” 

el regalo enviado del cielo. Jean Flori señala que el descubrimiento del fragmento de la Vera 

Cruz expresa un signo celestial y una prueba de la protección divina40. Si bien la reliquia 

expresa una maravilla, como un evento milagroso, también se considera una recompensa ante 

toda aflicción del viaje y la guerra contra los enemigos de la fe. No hay que perder de vista que 

el encuentro de esta reliquia es en vísperas de la batalla de Ascalón, por lo cual, el hallazgo del 

objeto sagrado resulta ventajoso para la consolidación del ejército cristiano. Según Jay 

Rubenstein, Godofredo de Bouillón o el patriarca Arnulfo emplearon una estrategia de 

descubrir milagrosamente esta reliquia, con el fin de unir al ejército y liberar la Tierra Santa de 

manos de los infieles41. En cierta medida, la reliquia constituye un momento de ‘unidad’ 

espiritual, con la cual se ensalzan los ánimos en favor de la fe. Ya en la marcha hacia Ascalón, 

los francos llevan consigo el trozo de la cruz, como una muestra del poder y gracia divina. 

Por otra parte, en la Gesta de los Francos, se señala el caso de la santa lanza: 

 

Había también un peregrino en nuestro ejército, que se llamaba Pedro, y al que, antes de entrar a la 

ciudad, se le apareció San Andrés el Apóstol; y él le dijo: “¿Qué haces, buen hombre?”. Y Pedro le 

                                                             
38 Fulcher of Chartres, History of the expedition to Jerusalem, I, XXX, p.125. La traducción es mía. 
39 William of Tyre, A history of deeds done beyond the sea, IX, 4, p.385. La traducción es mía. 
40 Flori, Jean, Pedro el Ermitaño y el origen de las cruzadas, Edhasa, Barcelona, 2006, pp.689-691 
41 Rubenstein, Jay, Los ejércitos del cielo. La primera cruzada y la búsqueda del Apocalipsis, Pasado & Presente, Barcelona, 
2012, pp.372-373 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

76 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 6, Viña del Mar, 2016, pp.64-82 

 

respondió: “¿Y tú, quién eres?”. El Apóstol le dijo: “Yo soy Andrés el Apóstol. Sabe esto, mi hijo, que 

cuando entres a la ciudad y vayas a la iglesia de San Pedro, tú encontrarás ahí la lanza de nuestro 

Salvador Jesucristo, con la cual Él fue herido cuando estaba colgado en la cruz”. Después de decir todo 

esto, el Apóstol desapareció. Ahora bien, el peregrino tenía miedo de revelar la noticia del Apóstol, y por 

lo tanto, no le contó a nuestros peregrinos. Él pensó que había visto una visión, y dijo: “Señor, ¿quién va 

a creer?”. En aquella misma hora, San Andrés lo tomó y lo llevó a ese lugar donde la lanza estaba oculta 

en el suelo. Y otra vez durante el tiempo que estuvieron en aquella situación mencionada anteriormente, 

San Andrés regresó y le dijo: “¿Por qué no tomas la lanza del suelo, como te dije? Debes saber que quien 

lleva esta lanza en la batalla jamás será derrotado por el enemigo”42. 

 

La visión y aparición de San Andrés al monje Pedro Bartolomé, constituye la ‘presencia 

divina’ en favor de los cruzados. La mención de la lanza como objeto sagrado y símbolo de 

triunfo, expresa la proyección que establece el cronista de la Gesta de los Francos, para establecer 

cohesión en la milicia de Cristo y vencer a los enemigos con el poder de Dios. Thomas 

Asbridge señala que la lanza refleja un milagro de Dios, el cual les da fuerza a los cruzados para 

continuar su lucha, permitiendo alcanzar la victoria contra los infieles43. Hans Eberhard Mayer 

sostiene que la lanza eleva la moral del ejército y los une momentáneamente para vencer a los 

musulmanes44. Incluso, John France indica que “la religión se convierte en una fuerza de 

inspiración de los cruzados”45, generando un enorme fervor espiritual, con el cual pueden 

vencer a las fuerzas de Kerbogah en Antioquía. Ahora bien, la lanza simbólicamente refleja la 

guerra y la rectitud, un poder vertical que tiende a lo alto46. En este sentido, la lanza como 

reliquia, expresa una fuerza superior que concentra la maravilla divina, la ‘verdad’ cristiana, la 

que debe acabar con los infieles, como representantes de la ‘falsedad’ e ‘idolatría’. 

Roberto el Monje relata el momento en que se encuentra la lanza: 

 

Trece hombres excavaron allí desde el amanecer, y por la voluntad de Dios, se encontraron con la Lanza. 

Todo el pueblo se regocijó, cantando en voz alta el Te Deum y Gloria in excelsis deo. Todos juraron por 

                                                             
42 Gesta Francorum, IX, pp.78-79. La traducción es mía. 
43 Asbridge, Thomas, “The Holy Lance of Antioch: power, devotion and memory on the First Crusade”, Reading 
Medieval Studies, vol. 33, 2007, p.21 
44 Mayer, Hans Eberhard, Historia de las Cruzadas, Istmo, Madrid, 2001, pp.81-82 
45 France, John, “La primera cruzada. Llevados por el amor de Dios”. En Thomas Madden, Cruzadas, Blume, 
Barcelona, 2008, p.42 
46 Tal como explica Ramón Llull en su Libro de la orden de caballería escrito durante el siglo XIII, “la lanza se le da al 
caballero para significar la verdad, pues verdad es cosa recta y no se tuerce, y verdad va delante de la falsedad” 
[Ramón Llull, Libro de la orden de caballería, Alianza, Madrid, 2006, V, 3, p.72]. 
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unanimidad que no iban a retroceder ante cualquier aflicción o la muerte, o renunciar en el viaje hacia el 

Santo Sepulcro47. 

 

Junto con esto, Guilbert de Nogent expresa la emoción de los cruzados: 

 

Por lo tanto, después de que Pedro había contado lo que el bendito Andrés le había revelado en un 

sueño acerca de la lanza del Señor, el pueblo cristiano se llenó de alegría, y en anticipación del 

acontecimiento maravilloso, surgieron de las profundidades de la desesperación. Conducidos por este 

hombre, todos corrieron al lugar designado, y excavaron un agujero junto al altar del Señor en la iglesia 

del Santísimo Pedro. Después de que trece hombres hubieran excavado la tierra de sol a sol, el mismo 

Pedro encontró la lanza […] Todos comenzaron a regocijarse, y su osadía contra el enemigo igualó su 

alegría […] Y desde aquel día en adelante, se dedicaron con confianza a la planificación para hacer la 

guerra48. 

 

 Mediante estos pasajes podemos notar la ‘alegría’ y ‘regocijo’ de los caballeros cruzados 

frente al hecho de encontrar la lanza sagrada. La reliquia, junto a la visión del santo, concentra 

una señal divina que promete la ayuda celestial para vencer a los musulmanes. En cierta 

medida, la proyección de la reliquia como manifestación hierofánica, constituye un mensaje 

para los soldados cristianos que deben continuar con la lucha, en la cual no se encuentran 

solos, sino que cuentan con todo el poder divino. Tal como señala Renate Blumenfeld, la 

mediación milagrosa se dirige a las personas que necesitan ayuda, suscitando la intervención 

sobrenatural para preservar el bienestar de las personas49. Sin ir más lejos, Conor Kostick 

estima que la inclusión de estos casos en la narrativa de cruzadas es dar cuenta de la noción de 

un iter Dei, en la cual Dios realiza milagros a través de los participantes del viaje50. Junto con 

esto, ‘el no retroceder ante la aflicción o la muerte’, o el ‘preparar con confianza la guerra’, nos 

da cuenta que morir en el campo de batalla no genera temor en el cruzado, por el contrario, 

éste debe convertirse en un verdadero mártir que entrega su vida por Dios. Tal como señala 

Christopher Tyerman, quienes luchan por Cristo y mueren en el combate, cuentan con el 

                                                             
47 Robert the Monk's, History of the First Crusade, VII, 3, p.163. La traducción es mía. 
48 Guilbert de Nogent, The Deeds of God trough the Franks, VI, p.97. La traducción es mía. 
49 Cfr. Blumenfeld-Kosinski, Renate, “Miracles and social status in the Middle Ages”, Cahiers de recherché médiévales 
et humanistes, núm. 19, 2010, p.231 
50 Kostick, Conor, “The trial by fire of Peter Bartholomew: a case study in medieval social conflict”. En R. B. 
Castelein y John France, et. al., Met het kruis getekend. Heilig geweld van Koningsbergen tot Jeruzalem, Leiderchrift, 27, 3, 
2012, p.22 
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respaldo de Dios y la victoria espiritual51. En este sentido, la muerte no es el fin, sino que 

constituye un medio por el cual se puede alcanzar la salvación y la purificación del espíritu. 

 

Algunas consideraciones finales 

 

 Podemos apreciar que la mención de las reliquias y objetos sagrados en las crónicas de 

la primera cruzada, constituyen herramientas políticas y espirituales que buscan establecer la 

unidad del ejército cruzado para recuperar los Santos Lugares. Las tumbas de santos y mártires, 

o los objetos directos con los cuales Cristo tiene contacto, expresan una manifestación sagrada 

y mística, como signo celestial, reflejando la intervención y protección de Dios en favor del 

pueblo cristiano.  

De este modo, la reliquia constituye una maravilla, como milagro, con el cual se ensalza 

el ánimo del ejército cruzado al depositar su confianza en el poder divino que les permitirá 

obtener el triunfo. En este contexto, la reliquia también adquiere una funcionalidad como 

objeto que enmarca un cierto modelo y ejemplo relacionado al morir: las reliquias son de 

Cristo, quien entrega su vida por la salvación de la humanidad, también de santos y mártires, 

quienes mueren por la defensa de la fe. 

Los cronistas al narrar sobre estos objetos estiman una tarea de recalcar la misión que 

tienen los guerreros de Cristo, en cuanto deben recuperar los Santos Lugares. En esta línea, los 

elementos materiales con su impronta sagrada se tornan vehículos que manifiestan que la 

presencia de Dios está con el ejército cristiano. El sentido de este viaje es alcanzar a Dios, por 

lo cual, resulta fundamental contar con su apoyo para emprender esta guerra santa contra los 

infieles, y así liberar el Santo Sepulcro, obtener el perdón de los pecados y alcanzar la salvación 

del alma. 

¿Y en qué medida la muerte se proyecta en los objetos sagrados narrados por los 

cronistas de la primera cruzada? Los objetos de mártires, santos y personajes bíblicos toman 

preponderancia en cuanto reflejan la ejemplaridad de la muerte. La muerte de un cristiano debe 

ser en defensa de Dios, la Iglesia y la comunidad de fieles. La ‘buena muerte’ es el martirio: una 

muerte bella y agradable, que permite abrir las puertas del cielo y ascender hacia lo eterno. 

Dicha muerte expresa la victoria frente a lo temporal y lo mundano. El objeto sagrado 

                                                             
51 Tyerman, Christopher, Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Crítica, Barcelona, 2012, p.33 
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proyecta una unidad religiosa que debe impulsar a los cruzados a seguir los pasos de Cristo, los 

santos y los mártires, como una forma de alcanzar una ‘buena muerte’ y ‘perfección espiritual’. 

El buen morir se centra en la aspiración y el deseo de la recompensa celestial, lo que permitirá 

que el soldado de Dios pueda alcanzar la salvación del alma y la vida eterna. En suma, las 

reliquias y objetos sagrados significan ‘inspiración’ y ‘esperanza’, la posibilidad de vencer a la 

muerte, sin temerle. Una muerte que expresa el triunfo para la cristiandad, en cuanto constituye 

el camino de purificación y ascensión espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

80 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 6, Viña del Mar, 2016, pp.64-82 

 

Bibliografía 

 

1. Fuentes y Documentos: 

 

Fulcher of Chartres, History of the expedition to Jerusalem, 1095-1127, ed. Frances Rita Ryan, 

University of Tennesse Press, Knoxville, 1969 

Guilbert de Nogent, The Deeds of God trough the Franks, Echo Library, Middlesex, 2008 

Raimond d’Agiles, Histoire des Francs qui ont pris Jérusalem, Collection des Mémoires relatifs a 

l’Histoire de France, ed. M. Guizot, Chez J. L. J., Brière, París, 1824 

Ramón Llull, Libro de la orden de caballería, Alianza, Madrid, 2006 

Robert the Monk's, History of the First Crusade, Ashgate, Farham-Burlington, 2005 

The Deeds of the Franks and other Jerusalem-bound Pilgrims, The earliest chronicle of the first 

crusades, ed. Nirmal Dass, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2011 

William of Tyre, A history of deeds done beyond the sea, vol. 1 y 2, ed. Emily Atwater Babcock y A. 

C. Krey, Columbia University Press, New York, 1943 

 

2. Bibliografía: 

 

Alphandéry, Paul y Dupront, Alphonse, La cristiandad y el concepto de cruzada. Las primeras 

cruzadas, UTEHA, México D.F., 1959 

Asbridge, Thomas, “The Holy Lance of Antioch: power, devotion and memory on the First 

Crusade”, Reading Medieval Studies, vol. 33, 2007 

Baldus, Herbert y Alba, Carlos H., “Cultura material”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 9, núm. 

2, 1947 

Blumenfeld-Kosinski, Renate, “Miracles and social status in the Middle Ages”, Cahiers de 

recherché médiévales et humanistes, núm. 19, 2010 

Bonser, Wilfred, “The cult of relics in the Middle Ages”, Folklore, vol. 73, núm. 4, 1962 

Daniel-Rops, La Iglesia de los apóstoles y de los mártires, Luis de Caralt, Barcelona, 1955 

Delaruelle, Etienne, “Essai sur la formation de l’idée de Croisade”. En L’idée de croisade au Moyen 

Âge, Bottega d’Erasmo, Torino, 1980 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

81 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 6, Viña del Mar, 2016, pp.64-82 

 

Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Actes des congrès de la Société des 

historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, vol. 25, núm. 1, Orléans, 1994 

Duby, Georges, Europa en la Edad Media, Paidós, Barcelona, 2007 

Flori, Jean, “Mort et martyre des guerriers vers 1100. L’exemple de la prèmiere croisade”, 

Cahiers de civilisation médiévale, núm. 134, 1991 

Flori, Jean, La guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Trotta, Madrid, 

2003 

Flori, Jean, Guerra Santa, Yihad y Cruzada. Violencia y religión en el Cristianismo y el Islam, 

Universidad de Granada y Universidad de Valencia, Granada, 2004 

Flori, Jean, Pedro el Ermitaño y el origen de las cruzadas, Edhasa, Barcelona, 2006 

France, John, “La primera cruzada. Llevados por el amor de Dios”. En Thomas Madden, 

Cruzadas, Blume, Barcelona, 2008 

Grassby, Richard, “Material Culture and Cultural History”, The Journal of the Interdisciplinary 

History, vol. 35, núm. 4, 2005 

Hamman, A.G., El martirio en la antigüedad Cristiana, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1998 

Heers, Jacques, La primera cruzada, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1997 

Kostick, Conor, “The trial by fire of Peter Bartholomew: a case study in medieval social 

conflict”. En R. B. Castelein y John France, et. al., Met het kruis getekend. Heilig geweld van 

Koningsbergen tot Jeruzalem, Leiderchrift, 27, 3, 2012 

Mayer, Hans Eberhard, Historia de las Cruzadas, Istmo, Madrid, 2001 

Morris, Colin, “Martyrs on the field of battle before and during the First Crusade”. En Diana 

Wood, Martyrs and Martirologies, Oxford, 1993 

Prown, Jules David, “Mind in Matter. An introduction to Material Culture Theory and 

Method”, Winterthur Portfolio, vol. 17, núm. 1, 1982 

Riley-Smith, Jonathan, “Death on the first crusade”, The End of Strife, ed. D.M. Loades, 

Edimburgo, 1984 

Riley-Smith, Jonathan, “Crusading as an act of love”. En Constance Hoffman Berman, 

Medieval religion: new approaches, Routledge, Nueva York y Londres, 2005 

Riley-Smith, Jonathan, ¿Qué fueron las cruzadas?, Acantilado, Barcelona, 2012 

Rubenstein, Jay, Los ejércitos del cielo. La primera cruzada y la búsqueda del Apocalipsis, Pasado & 

Presente, Barcelona, 2012 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

82 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Crítica y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 6, Viña del Mar, 2016, pp.64-82 

 

Runciman, Steven, Historia de las cruzadas, vol. I, La primera cruzada y la fundación del reino de 

Jerusalén, Alianza, Madrid, 1980 

Shepkaru, Shmuel, “To die for God: Martyrs’ heaven in Hebrew and Latin Crusade 

Narratives”, Speculum, vol. 77, núm. 2, 2002 

Shepkaru, Shmuel, “From after death to afterlife: martyrdom and its recompense”, AJS Review, 

vol. 24, núm. 1, 1999 

Smith, Julia, “Portable Christianity: relics in the Medieval West”, Proceedings of the British 

Academy,  Raleigh Lecture on History, 181, 2010 

Tyerman, Christopher, Las guerras de Dios. Una nueva historia de las cruzadas, Crítica, Barcelona, 

2012  

Walker Bynum, Caroline y Gerson, Paula, “Body-part reliquaries and body parts in the Middle 

Ages”, Gesta, vol. 36, núm. 1, 1997 

Ward, Benedicta, Miracles and the medieval mind: theory, record and event 1000-1215, University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia, 1987 

Woodward, Ian, Understanding Material Culture, SAGE Publications, Londres, 2007 

 

 

Para citar este artículo: 

 

Castro Hernández, Pablo, “Muerte y cultura material. Una aproximación a las tumbas, reliquias 

y objetos sagrados en las crónicas de la Primera Cruzada”, Cuadernos de Historia Cultural, Crítica 

y Reflexión, ISSN 0719-1030, vol. 6, Viña del Mar, 2016, pp.64-82 

 


