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1.
La pérdida total de la Tierra Santa en 1291 tuvo un considerable 

impacto emocional que reactivó de múltiples maneras el interés de la 
Cristiandad latina por la Cruzadas ultramarinas.1 La historiografía tra-
dicional, sin embargo, ha venido tratando este resurgimiento como el 
postrero estertor de una larga tradición que, al no alcanzar concreción 
alguna en el campo de batalla, no merece formar parte del discurso de la 
épica lucha medieval contra los enemigos de la Cruz.2 Pero, precisamen-

1 La evidencia documental constata un fuerte repunte del interés por las cruzadas ultra-
marinas a finales del siglo XIII y principios del XIV, reflejado tanto en el aumento de 
predicadores para reclutar combatientes y otros recursos materiales, en el aumento de 
las imposiciones fiscales para costear nuevas expediciones, en la intensificación de las 
negociaciones a este fin entre el Papa, el rey de Francia y las repúblicas italianas, en la 
profusión de movimientos populares conocidos como «las cruzadas de los pobres» o, 
por ejemplo, en la promulgación del primer año jubileo en 1300. Los dos estudios más 
importantes sobre los tratados sobre cómo Recuperar la Tierra Santa y a los que se debe 
su consideración como cuerpo documental coherente y autónomo son Sylvia Schein, Fi-
delis Crucis, Oxford, Clarendon, 1991, que acaba sus pesquisas en el Concilio de Vienne 
y Antony Leopold How to Recover the Holy Land, Aldershot, Ashgate, 2000, que prioriza 
el aspecto inventarial y descriptivo de este conjunto documental.

2 Así en las grandes colecciones de Steven Runciman, History of the Crusades, Londres, 
Cambridge University Press,1954, o en el monumental Kenneth Meyer Setton, The Pa-
pacy and the Levant, Philadelfia, American Philosophical Society, 1976, así como en 
prácticamente cualquier manual al uso sobre las Cruzadas. Entre los clásicos que han 
estudiado más detalladamente los tratados de Recuperación cabe mencionar al pionero 
J. Delaville Le Roulx, La France en Orient au XIVe siecle, París, E. Thorin, 1886, que 
solo estudia los sometidos a la consideración del rey de Francia, Louis Brehier, L’Eglise 
et l’Orient au Moyen Age. Les Croisades, París, J. Gabalda, 1907, que considera estos 
tratados meros ejercicios propagandísticos en línea con la amplia perspectiva temporal e 
imprecisa de Aziz Atiya The Crusade in the later Middle Ages, Londres, Methuen, 1938. 
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te de esta misma energía espiritual se sirvió la generación que vivió la 
pérdida de Acre parar alumbrar novedosas propuestas cuya proyección 
material iba mucho más allá de la organización de una nueva expedi-
ción militar para reconquistar un pedazo de tierra en el Mediterráneo 
oriental. 

El fracaso en lo militar, y a corto plazo, por el que los estudiosos de 
hoy han considerado los planes de intervención proyectados por el rey 
de Francia y el papa de Roma meros ejercicios de propaganda y legiti-
mación política, esconde empero la enorme influencia que los tratados 
compuestos a tal fin tuvieron en la configuración de la agenda política 
europea de, al menos, los dos siglos venideros. Cabe añadir que la difi-
cultad de ir más allá de la observación de las consecuencias inmediatas, 
de ampliar la escala temporal hasta dar con el marco analítico justo, 
así como de sopesar el grado de ruptura con respecto a lo precedente 
son tareas tanto más arduas de identificar en este caso de estudio cuan-
to sus mismos protagonistas hicieron todo lo posible por adscribirse a 
prestigiosas convenciones sociales, por presentar sus pesquisas como 
parte de la venerable tradición del soldado-peregrino y circunscribir sus 
propuestas al discurso clásico de la Cruzada. A lo sumo, y en los casos 
más frecuentados por la crítica –ante figuras de la fama de Ramon Llull, 
Pierre Dubois o Marino Sanudo–, esta aparente dualidad ha sido razona-
da bien como contradicción irracional, bien como calculada operación 
de marketing destinada a dar salida a intereses personales disfrazados 
de cosa pública.3 Sin embargo, abordados en su conjunto y en relación 
con su contexto de origen, este generoso conjunto de tratados sobre la 
Recuperación de la Tierra Santa apunta a algo mucho más interesante: 
la estrecha relación de dependencia entre toda demostración visible de 
procura del bien común y una noción sacralizada del poder que entre 
sus principales atributos cuenta con la continuidad ininterrumpida de 
sus manifestaciones.

últimamente ha dedicado varios estudios al sujeto Norman Housely, The Later Crusade: 
From Lyons to Alcazar, Oxford, Oxford University Press, 1992, y «Perceptions of crusa-
ding in the mid-fourteenth century: the evidence of three texts» Viator, 36 (2005) pero 
bajo una perspectiva temporal tan amplia que es incapaz de distinguir entre ejercicios 
pragmáticos y ejercicios meramente elegiacos. 

3 Entre las numerosas monografías destinadas al estudio de estas figuras predominan la 
consideración de lo contradictorio: Jordi Gayá, Una teologia per le missione, Milán, Jaca 
Book, 2002; el paradigma del astuto oportunista adelantado a su tiempo: Walter Brandt, 
«Pierre Dubois: Modern or Medieval?» The American Historical Review, 35, 3 (1930); 
y más en línea con lo expuesto en el presente ensayo, la percepción de cierta angustia 
vital, especie de opression d’encerclement con la que Alphonse Dupront, Le mythe de 
Croisade, Paris, Gallimard, 1997, razona esta suerte de voz neurótica que sale a relucir 
en los tratados de Recuperación.
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2.
Ya desde el mismo origen de este peculiar cuerpo documental que-

daba patente el freno que las posesiones efectivas en suelo palestino 
imponían a las ansias expansivas de los cruzados, pues si bien la petición 
que dio salida a estos informes técnicos sobre como mejor conducir la 
Cruzada ultramarina data de 1271,4 no fue hasta dos décadas después, 
cuando el sultán Al-Ashraf Khalil expulsó los últimos latinos de San Juan 
de Acre, que tales informes aparecieron por doquier y circularon profu-
samente entre las elites político-espirituales de Europa. 

Ya en el marco del II Concilio de Lyon, el sector encabezado por el 
mismísimo papa, Gregorio X, percibió plenamente la crítica situación de 
la cristiandad latina en el Mediterráneo oriental y la proximidad de su 
fatal desenlace. 

Empezando en los montes Altái, la expansión de los mongoles de 
Gengis Khan había acabado también por reordenar el mapa político me-
diterráneo. La creación del Il khanato persa, así como el empuje ejercido 
sobre pueblos turcos, como los otomanos y los mamelucos, exacerbaron 
aun más la presión sobre los habitantes del Reino Latino de Siria. Cla-
morosas guerras civiles entre las distintas familias católicas presentes 
en la Tierra Santa, así como la reconquista paleóloga del Imperio Griego 
–conseguida también gracias a la traición primero genovesa y luego ara-
gonesa– redujeron la Cristiandad latina a una posición humillante.5

En medio de tan lúgubre panorama, la clarividente vanguardia en-
cabezada en Lyon por Gregorio X apostó por el establecimiento de bases 
militares en puntos estratégicos de la costa, por el envío de cuerpos de 
asalto reducidos compuestos por profesionales y sometidos a un mando 
único, así como por la producción de informes escritos por exploradores 
como mejor manera de procurar la toma de decisiones tanto de cara a 
recuperar la iniciativa allí donde se había perdido, como para asegurar 

4 Gregorio X dio la máxima importancia a la información escrita, por la que sus autores 
recibirían las mismas indulgencias – plenaria – que los cruce signati que combatieran 
con la espada en Jean Guiraud, Registres de Gregoire X, Ancienne Libr. París, Thorin 
et fils, 1892-1906, Bullae Salvator Noster nos. 160, 657 y 336. Inocencio III en 1199 
pidió informes escritos al patriarca de Jerusalén, al obispo de Lidia y los maestros de las 
órdenes militares y en 1213 tras la traición de la IV Cruzada volvió a solicitar informes 
escritos a varios prelados aunque no se ha conservado ninguno.

5 Llegaron los enfrentamientos entre genoveses y pisanos a forzar a los italianos a solici-
tar el auxilio del sultán Qalawun. Peter Jackson «The Crisis in the Holy Land in 1260», 
The English Historical Review, 95, 376 (1980). Sobre la importancia del papel de los 
griegos en la ruina de la presencia latina en Tierra Santa Runciman, op. cit., da prioridad 
a las Vísperas Sicilianas apoyadas por los aragoneses en los ochenta mientras Setton, 
op. cit., consideró más vinculante la restauración en los sesenta de los Paleólogo con 
ayuda genovesa. En general, sobre la antagonía de fuerzas católicas en el Mediterráneo 
véase desde Roberto López, Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo, Bolonia, 
Zanichelli, 1938, a David Abulafia, Mediterranean Encounters, Economic, Religious, 
Political, 1100-1550, Aldershot, Ashgate, 2000.
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la supervivencia de una forma de dominio que parecía estar tocando su 
fin.6 Todas estas consideraciones discurrieron en Lyon bajo el formato 
clásico de las deliberaciones para la Cruzada y precisamente por eso 
quedaron sin efecto nada más ser pronunciadas. 

El grueso de los asistentes al Concilio de 1271 permanecieron fieles 
al milenarismo redentor del discurso tradicional de la Cruzada. Ésta no 
era sino la expresión de la voluntad divina y por tanto la estrategia que 
contaba no era tanto militar como discursiva. No era competencia de sus 
promotores el resultado sino la intención y por tanto ahora, como siem-
pre, la Cruzada sería llevada a cabo por soldados penitentes que más 
que inteligencia necesitaban pureza en sus corazones y firmeza en su 
voluntad. En Lyon se imponía una concepción escatológica que explica-
ba la experiencia católica en su totalidad y que por tanto señala nostris 
peccatis exigentibus como razón última de la adversidad encarada por 
los latinos también en Palestina.7

La Cruzada aún mantenía su fuerte compromiso con la idea germi-
nal de la peregrinación a los Santos Lugares. A estas alturas, la peniten-
cia sigue siendo la forma de espiritualidad que mejor expresa la idea de 
salvación y progreso de la Iglesia latina. Y, así, el II Concilio de Lyon no 
hizo sino ratificar el poder de unas señas de identidad que a pesar de 
estar seriamente amenazadas en varios frentes y haberse demostrado to-
talmente ineficaces en la lucha contra los muchos enemigos de la Cruz, 
contaban con la legitimidad proporcionada por siglos de ininterrumpida 
continuidad.

El panorama habría de cambiar radicalmente con la pérdida de Acre 
en 1291. La renovada petición pontificia de información actualizada, 
precisa y tangible sobre cómo organizar la cruzada de Recuperación 

6 Simultáneamente la Cristiandad latina se encontraba inmersa en un proceso de retira-
da también en otros frentes. Por una parte en el Báltico, primero el príncipe Nevski y 
luego la Horda de Oro de los mongoles –posteriormente constituidos como khanato de 
Kipchak– frenaban el avance europeo en otra de sus grandes áreas de influencia. Y casi 
a la vez, en el extremo Occidente, en la Península Ibérica, tras el intervalo entre 1224 
y 1266, en los que habían sido incorporados al universo cristiano cerca de doscientos 
mil kilómetros cuadrados, en el último cuarto del siglo XIII la resistencia ofrecida por el 
reino nazarí de Granada y las invasiones meriníes norteafricanas ponían fin al especta-
cular avance de la Reconquista, fijando el límite expansivo de las monarquías hispánicas 
y la frontera sureña de la Cristiandad latina durante los próximos doscientos cincuenta 
años.

7 Los cuatro tratados que han llegado a nuestros días de los ordenados por Gregorio X 
también emplearon este tipo de razonamiento: las obras de los franciscanos Gilberto de 
Tournai y Olmutz de Tournai y el Opus Tripartitum del dominico Humberto de Romans 
publicadas por Louis Riley-Smith y Jonathan Riley-Smith, The Crusades. Idea and Rea-
lity, 1095-1274, Londres, Edward Arnold, 1981, y la de Guillermo de Trípoli, compañero 
de Marco Polo desde Acre a Lajazzo, el Tractatus de statu Saracenorum et de Mahomete 
pseudo-propheta et eorum lege et fide incipi está en Hans Prutz, Kulturgeschichte der 
Kreuzzüge, Berlín, 1883, pp. 575- 598. 
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conoció un éxito sin precedentes, pasando por momentos de especial 
intensidad durante el Concilio de Vienne (1311) y a lo largo del pontifi-
cado de Juan XXII (†1334). Durante estas cuatro décadas respondieron 
a la llamada todo tipo de autores procedentes de todas las partes de Eu-
ropa, desde los Balcanes a Normandía, y desde todos los sectores socia-
les imaginables, desde príncipes a curanderos. Se trató de un sujeto que 
atrajo a las mentes más dotadas de su tiempo, así como a los maestros 
generales de las Órdenes Militares, a obispos, aristócratas y reyes como 
Carlos II de Anjou, Enrique II de Chipre y Ayton de Armenia. La aporta-
ción más novedosa, sin duda, fue la de pequeños mercaderes, bajo clero 
y miembros del Tercer Estado.

El primer tratado propiamente de Recuperación, el de Fidencio 
de Padua, fue entregado a Nicolás IV a principios de 1292. El punto de 
partida del tratado es la instauración de un dominio latino en Orien-
te completamente nuevo. Fidencio se refiere a los últimos francos en 
Tierra Santa como corruptos y afeminados incapaces de combatir a los 
musulmanes. La Recuperación de Tierra Santa debía prescindir de ellos 
y nutrirse de una fuerza moral muy superior.8 La pérdida de Acre está 
en el origen del tratado fidentino, no tanto por el impacto emocional 
que pudo suponer en su tiempo, sino por la posibilidad de comenzar de 
cero, de levantar un nuevo dominio libre de compromisos con los restos 
nada deseables de los dos siglos de experiencia desordenada y descen-
tralizada de los latinos en Palestina. Fidencio asume conscientemente la 
necesidad de romper con una idea determinada de conquista y gobier-
no.9 La tratadística de Recuperación siguió estas directrices durante los 
próximos cuarenta años al cabo de los cuales la Cristiandad Latina se 
demostró incapaz de imponer su supremacía en el Mediterráneo. Y si 
bien los pobres resultados prácticos de la teoría de Recuperación ate-
núan, a nuestros ojos, su papel como agente de cambio, lo cierto es que 
introdujo en el lenguaje político de la Europa de la baja Edad Media una 
revolucionaria manera de analizar la realidad, cuya inoperatividad pudo 
ser debida precisamente a la violencia de la novedad, al desfase de las 
propuestas de los autores de estos tratados con respecto a una situación 
que aún tardaría siglos en ajustarse a la particular percepción de la rea-
lidad político-estratégica de los teóricos de la Recuperación de la Tierra 
Santa.

8 Fidencio de Padua, «Liber recuperationis Terræ Sanctæ», ed. G. Golubovich, Biblioteca 
bio-bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente francescano 2, Florencia, Quarracchi, 
1906, p. 14.

9 Densamente abordado por Paolo Evangelisti, Fidenzio da Padova e la letteratura cro-
ciato-missionaria minoritica. Strategie e modelli francescani per il dominio (XIII-XV 
sec.), Nápoles, Il Mulino, 1999. 
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3.
Este abigarrado cuerpo documental nos sitúa en un cruce de cami-

nos entre varias tendencias. Por un lado, tenemos un retroceso generali-
zado de las formas tradicionales de poder, en retirada en varios frentes y, 
por otra parte, tenemos nuevos sectores sociales emergentes relaciona-
dos con actividades como la burocracia y el comercio hasta poco tiempo 
atrás consideradas insignificantes y que, así como habían ido ganando 
terreno en la administración de las principales cortes europeas, tras la 
caída de Acre se presentaron como los únicos capaces de proporcionar 
soluciones efectivas a los problemas del Papa y del rey de Francia tam-
bién en el Levante.10 Cabe establecer como el rasgo más novedoso de la 
tratadística de Recuperación la combinación del lenguaje alegórico de 
las Cruzadas –el conflicto exterior por excelencia de la Edad Media– con 
los códigos empleados por sectores sociales emergentes para gestionar 
sus propios intereses en la periferia de la sociedad europea del Bajome-
dievo. Estos tratados ponen ante los ojos de la elite política europea, 
en un momento crítico para su legitimidad, con la custodia de la Tierra 
Santa totalmente perdida, la inteligencia procedente de los manuales 
de comerciantes;11 las cartas de marear empleadas por marineros;12 la 
experiencia de mercenarios y renegados en África y Asia;13 los recursos 

10 El traslado de la sede pontificia a Aviñón por parte de Clemente V significó un gran 
aumento de la actividad legisladora, financiera y de la centralización de la burocracia 
pontificia. De la administración de Juan XXII salieron más de 65.000 documentos, una 
profunda reforma fiscal y el empleo de compañías comerciales italianas para el movi-
miento y depósito de sus fondos Yves Renouard, Les relations des papes d’Avignon et 
des compagnies commercieles et bancaires de 1316 a 1378, París, E. de Boccard, 1941. 
Dentro de un marco de referencia más amplio nos encontramos con figuras igualmente 
reveladoras con relación al aumento del aparato burocrático entre el siglo XIII y XIV. 
Las cifras que se barajan apuntan a incrementos en torno al mil y al dos mil quinientos 
por ciento en la emisión de documentos por parte de la cancillería pontifica, la casa 
real francesa y la inglesa Alfred Crosby, The Measure of Reality, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997.

11 Información sobre cómo arruinar al Sultán trajo a estas líneas novedosas considera-
ciones sobre la procedencia y los itinerarios recorridos por la mercadería, sus costes, 
sus beneficios así como la posibilidad de reorientar las rutas de la seda asiáticas y crear 
nuevos mercados en el Mediterráneo. Si bien todos los autores se mostraron en extremo 
preocupados por la dimensión económica del conflicto destacó en este registro Mari-
no Sanudo, Liber Secretorum Fidelium Crucis, impreso por Bongars en Gesta Dei per 
Francos, Hanover, Heirs of J. Aubrius, 1611, y reimpreso por Joshua Prawer, Jerusalén, 
1972,

12 En este conjunto de tratados aparecen los primeros mapas utilizados con fines estraté-
gico militares en la historia de Europa Rosamund Allen, Eastward Bound. Travel and 
Travellers, 1050-1550, Manchester, Manchester University Press, 2004, y Benjamin Z. 
Kedar, «Reflections on maps, Crusading, and logistics», en John H. Pryor, Logistics of 
warfare in the age of the Crusades, Aldershot, Ashgate Publishing, 2006. 

13 Se dio abundante información precisa sobre el número y las actividades de los renega-
dos, incluso sobre su presencia en Persia, India y China como mercenarios y constructo-
res de barcos. De estos tratados procede la primera mención a la introducción de buques 
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técnicos de la emergente casta de juristas parisinos.14 En suma, la voz 
que se escucha en los tratados de Recuperación proviene de una forma 
de razonar empírica, materialista, casi física, cuyo progresivo éxito en la 
obtención de resultados prácticos incide directamente en el detrimento 
del pensamiento especulativo como medio exclusivo para alcanzar el 
entendimiento de las cosas y la relación entre ellas.

Ciertamente, el impacto emocional que tuvo la pérdida ante el sul-
tán de El Cairo de San Juan de Acre pudo servir para aglutinar volunta-
des en torno al papa, para dejar por un momento de lado otras empresas 
y concentrar energías en la promesa de Recuperación de la Tierra Santa. 
Sin embargo, los tratados de Recuperación compuestos entre 1291 y 
1334 nos permiten observar dentro de un marco concreto una profunda 
y significativa transformación en la concepción del domino. El ámbito 
de la Cruzada estuvo desde el principio gobernado por un fuerte dis-
curso escatológico. La guerra, en un sentido general, era considerada 
una realidad autónoma e independiente con respecto a su desenlace. 
Al menos en el plano discursivo de la teoría, ni la victoria ni la derrota 
eran realmente centrales. La lucha, entendida como ordalía, era una ex-
presión ciega del devenir humano cuyo desenlace estaba más allá de su 
control y precisamente ahí radicaba el valor de la acción bélica, al hacer 
intervenir a los dioses en la resolución de un conflicto mundano. En este 
sentido, la importancia de la Cruzada radicaba no solo en la posesión y 
defensa de la Tierra Santa sino también en su capacidad de reflejar la 
condición moral de la comunidad cristiana en su conjunto. 

La tratadística de Recuperación, si bien no rompió totalmente con 
esta concepción original, independiente y autónoma de la lucha, se com-
prometió con el triunfo y con una determinada manera de procurarlo, 
con un método, con un plan que anticipaba de manera sistemática las 
medidas que había que adoptar y las que había que rechazar para que 
una solo de entre varias posibilidades se convirtiera en acto.

latinos armados en el Océano Indico para atacar al Sultán desde su retaguardia contando 
con la colaboración de los khanes, los príncipes hindúes o los latinos allí expatriados. 
Cabe destacara aquí la aportación de Guillermo Adán en sus dos tratados de 1316 y 
1332 «De modo sarracenos extirpandi», ed. Charles Kohler, Recueil des Historiens des 
Croisades. Documents Armeniens. 1, (1-2), París, Imprimerie Nationale, 1906, y «Direc-
torium ad passagium faciendum», ed. Charles Kohler. Recueil des Historiens des Croisa-
des. Documents Armeniens. 2, (3-6), París, Imprimerie Nationale, 1907.

14 Las medidas de este corte iban desde la supresión de los Templarios, la confiscación 
de sus bienes, el acercamiento de la corte pontificia al rey de Francia, un espectacular 
aumento de los impuestos, un nuevo reparto jurisdiccional, la elaboración de nuevos 
códigos judiciales y la reforma del aparato legislativo, así como la unificación de pesos y 
medidas en toda la Europa latina. Aquí la contribución más notoria provino del entorno 
francés, de consejeros reales de Felipe el Hermoso como Guillermo de Nogaret, o del 
abogado normando, miembro del Tercer Estado de los primeros Estados Generales cele-
brados en la historia, Pierre Dubois.
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4.
En sus tratados Marino Sanudo advertía del continuo retroceso du-

rante el último siglo de los cristianos ante los musulmanes en el Medi-
terráneo; Llull albergaba con miedo la posibilidad de una Cristiandad 
devorada por el Islam; Carlos de Anjou consideraba al sultán de El Cairo 
no ya superior a los cristianos sino a cualquier otro monarca sobre la 
tierra. Guillermo Adán decía que no más de una decima parte de la su-
perficie del planeta caía bajo el señorío de los leales al Papa y que, en 
ese pequeño rincón del mundo, soportaban con angustia su minúscula 
existencia.15 Era por tanto de máxima importancia establecer con preci-
sión la relación entre causas y efectos, de aplicar el ingenio a la hora de 
optimizar los recursos propios y la identificación de los fundamentos del 
poder del adversario. La acumulación de este tipo de conocimiento era 
pertinente en tanto dotaba al receptor de dicha inteligencia, al menos 
potencialmente, de soberanía sobre la situación aprehendida, es decir, 
de una mayor seguridad a la hora de tomar decisiones al respecto.

Esta profunda trasformación conceptual se ve más claramente refle-
jada en los tratados posteriores al Concilio de Vienne de 1311. En este 
cónclave todo lo referente a la organización de una nueva Cruzada estu-
vo rodeado de gran cautela. La Recuperación en el Concilio de Vienne 
es ya una tratadística centrada exclusivamente en la planificación de los 
preparativos. El explícito reconocimiento del poder del Sultán aconse-
jó un considerable alargamiento de los plazos que llevó a los Maestros 
Generales de las órdenes Militares a proponer una moratoria indefinida 
y a autores como Guillermo Nogaret, Guillermo Durant y Guillermo le 
Marie a proponer entre diez y veinte años de preparativos previos al 
lanzamiento de la expedición para la Recuperación.16 De hecho, estos 
tratados discuten únicamente lo concerniente a tales requisitos, entre 
los que ocupaba un lugar destacado el aspecto financiero. El consejero 
real Guillermo de Nogaret formulaba una elaborado plan de acción que 
a la postre no intentaba sino demostrar la conveniencia de dejar bajo 
control exclusivo al rey de Francia la recaudación y administración de 
las suculentas tasas impuestas para la Cruzada durante las próximas dos 
décadas.17

El asunto de la Cruzada fue uno de los aspectos que más evidenció 
el progresivo aumento de autoridad experimentado por la mayoría de 

15 Sanudo, Liber Secretorum, op. cit., p. 32; Ramon Llull, «Liber de Fine», ed. F. Domínguez 
Reboiras, Liber de Passagio. Raimundo Lulli Opera Latina, 52, Corpus Christianorum. 
Continuatio Medievalis, Turnhout, Brepols & Publishers, 2003, p. 65; Carlos II de Anjou 
«Le conseil du roi Charles». Ed. Bratianu, Revue historique du sud-est euopeen. 19, 2 
(1942), p. 354; Adán, Directorium, op. cit., p. 381.

16 Schein, op. cit., pp. 249-50; Franco Cardini Studi sulla storia e sull’idea di crociata, 
Roma, Jouvence, 1993, p. 356.

17 Delaville le Roulx, op. cit., vol. I, p. 60.
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los gobiernos seculares en sus reinos y esto se manifestó vívidamente 
mediante la renuencia de los concurrentes a participar en empresa al-
guna que no les reportara beneficios directos.18 En el caso de los reinos 
españoles su concurso en la Recuperación dependería del apoyo recibi-
do del Papa para la conquista de Granada. El último tratado de Ramon 
Llull solicitaba al Concilio de Vienne la financiación directa de las naves 
y los gastos de manutención del ejército para el ataque por mar de las 
costas granadinas y norteafricanas. Si bien la idea de invadir Ceuta ha-
bía sido introducida por su valor estratégico de cara a la conquista de 
Tierra Santa, lo cierto es que a las instrucciones detalladas para hacer 
capitular el puerto magrebí, sigue una escueta línea sin otro contenido 
que la mera enumeración de las taifas musulmanas de camino a Egipto 
y la Tierra Santa.19

En el consistente De modo sarracenos extirpandi de 1316 Guiller-
mo Adán apenas nombra la conquista de Palestina. Toda su energía pro-
positiva está destinada a instruir sobre la erradicación del Islam, por una 
parte, y de la ortodoxia griega, por otra. Su tratado toma como punto de 
partida la ofensa a la Cristiandad por la pérdida de Acre y la injusticia del 
dominio musulmán. Tras identificar los fundamentos del poder mamelu-
co –el apoyo de los renegados, el comercio procedente de las Indias, sus 
tratos con griegos y turcos– procede con un minucioso plan sobre cómo 
proceder con la máxima efectividad y el mínimo coste contra dichos 
fundamentos. Sirve para ilustrar la naturaleza de este «método alterna-
tivo, mejor y más fácil»20 adaniano su propuesta de prohibir totalmente 
los palmeros, ya que éstos suponen una notable fuente de ingresos para 
el sultán de El Cairo.21 Adán aplicó el mismo razonamiento a la hora de 
solucionar otro de los pilares de la supremacía musulmana, el apoyo de 
los renegados cristianos, a quienes el Papa debía ganarse mediante ab-
soluciones. En ambos casos el razonamiento adaniano desplaza toda la 
atención a cuestiones de método. 

El complejo proyecto de Marino Sanudo no ofrece duda respecto 
a la centralidad del ideario de la clase mercantil. A pesar de la diver-
sidad de sus propuestas con respecto a las de Adán comparte con éste 
la convicción de la conveniencia de acabar con el poder mameluco. La 
principal línea de intervención expuesta en el Liber Secretorum Fidelis 
Crucis es económica y, por tanto, la participación de las potencias mer-
cantiles católicas es considerada indispensable ante la formación de la 
nueva cruzada. A este fin, Sanudo diseña una política común europea 

18 Schein, op. cit., pp. 251-3.
19 Ramon Llull, «De acquisitione Terrae Sanctae», ed. P. E. Longpre en Criterion (1941) p. 

269 y en el Liber de fine, p. 81.
20 Adán, De modo, op. cit., p. 550.
21 Ibidem, p. 528.
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destinada a que tales agentes obtengan unos beneficios significativos 
que aseguren su plena implicación. En la tratadística de Recuperación 
la conquista de Jerusalén parece haber perdido su posición central a la 
que toda actuación venía sometida y ante la que cada gesto obtenía su 
valor en función del papel desempeñado en la jerarquía culminada por 
la posesión del Santo Sepulcro.

5.
La obra con que cabría concluir el ciclo, el Directorium ad passa-

gium faciendum de aproximadamente 1332, cierra cuatro décadas de 
tratados de Recuperación. Se trata de una de las obras más extensas 
de la colección y, sin embargo, entre sus páginas no hay mención al 
apoyo mongol, a la posibilidad de arruinar al Sultán mediante el aisla-
miento, ni al recurso a rutas comerciales alternativas. En realidad, ha 
desaparecido la idea de un passagium generale. La asimilación de la 
evidencia de cuatro décadas de infructuosos intentos de Recuperación 
ha llevado a sustituirla por una serie de medidas, relacionadas con el 
propósito inicial, pero que sirven a nuevos intereses. Sorprendente-
mente y a pesar del título de su informe, ya no estamos ante un tratado 
para la reconquista de Tierra Santa sino ante un proyecto destinado 
por entero a instruir al rey de Francia para la conquista de Serbia y del 
Imperio Griego.

Sin embargo, en el amplio prólogo el autor se extiende en disquisi-
ciones geográficas sobre la proporción entre tierras ocupadas por cristia-
nos, por musulmanes, por heréticos y por paganos. Recurre, como había 
hecho en el De modo sarracenos extirpandi, a la propia experiencia de 
veinticuatro años de viajes por las partidas orientales, llegando en esta 
ocasión a incluir noticias sobre la disposición de las tierras en el hemis-
ferio sur. La última obra adaniana es el desarrollo análogo de una teoría 
de dominio universal madurada durante los últimos cuarenta años22 y 
de un plan preciso para la intervención de las tropas francesas en los 
Balcanes. Lo que se produce en el Directorium es la clara distinción 
entre las diferentes fases de la Recuperación. Todo el proyecto adaniano 
es la enunciación simultánea del objetivo final y de la primera medida a 
adoptar en la prosecución de dicho objetivo. La teoría de Recuperación 
proporcionó al proyecto de invasión de los Balcanes de Adán el marco 
apropiado: una teoría de dominio universal bajo cuya sombra era alum-
brada una acción precisa y con resultados inmediatos.

22 En lo concerniente a la dilatación espacial de la política europea Adán incorpora a sus ya 
ambiciosas miras los presupuestos de Llull y Dubois. El primero es el recurso al Imperio 
Romano, que ya en Llull servía para convertir, además de Tierra Santa, todo el Levante, 
Asia Menor y el norte de África en objeto de Recuperación. Por otro lado, Adán se adhie-
re a la retórica del dominio universal de la monarquía francesa, epitomizada por Pierre 
Dubois. 
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En esta ocasión, más explícitamente que en otras, la posesión del 
Santo Sepulcro era doblemente relegada pues no solo el éxito de la pro-
puesta inicial, la conquista de los Balcanes, era una causa autónoma e 
independiente con respecto a eventuales campañas posteriores; la ex-
periencia acumulada por Adán le servía además para independizar defi-
nitivamente la Cruzada de la posesión del Santo Sepulcro, pues: «Ya es 
bastante motivo para llevar a cabo la Cruzada que tan gran cantidad de 
pueblos –griegos, árabes, turcos, persas, etíopes e indios– sea presa de 
sus propios errores y esté privada del conocimiento de la verdad y de la 
fe».23 Tampoco a Ramón Llull le tembló la mano al emplazar el nuevo 
horizonte de la Cristiandad latina más allá de la Tierra Prometida, pues 
el verdadero fin no tenía que ser otro que la «perseverancia continua en 
la guerra hasta que toda la Tierra fuera conquistada».24

Ciertamente, la peculiar ciencia misionera desarrollada por Ramon 
Llull constituye uno de los casos de estudio más paradigmático en la me-
dida que su Ars Magna Convertendi –ampliamente adscrita al modelo 
minorítico de una evangelización pacífica y que obsesionó al mallorquín 
hasta el punto de dedicarle más de doscientas obras– pudo ser invocada 
como medida de apoyo al belicismo extremo de la Cruzada. A su vez, 
no menos paradójica era la propuesta adaniana de prohibir tanto la pe-
regrinación a Jerusalén, como el empleo de soldados-penitentes25 en la 
lucha contra los musulmanes a cambio de negociar con los renegados los 
términos de su participación en esta nueva forma de Cruzada en más de 
un aspecto irreconocible con respecto a estadios anteriores de la misma. 
De igual manera la agenda sanudiana daba preferencia a los intereses 
comerciales de manera tal que incluso llegó a anteponer la conquista de 
El Cairo a la de Jerusalén, pues la ciudad del Nilo constituía la verdadera 
tierra prometida a los venecianos. Y no menos explícito fue Dubois a la 
hora de someter todo aspecto de la realidad política interior o exterior 
de la Cristiandad a los intereses de su rey, cuyo nuevo e infinito imperio 
convertiría la Tierra Santa en una provincia más y periférica con respec-
to a París, la verdadera capital espiritual de la Cristiandad.

Todos estos autores parecen estar recurriendo a un mismo principio 
mercantil, una suerte de convergencia sinergética donde cada uno de 
los participantes obtiene la máxima satisfacción, logrando así la con-
currencia de un número máximo de agentes para orquestar la victoria 
final de la Cristiandad. Eso sí, victoria desprovista al menos en parte de 
las exigencias morales de la vieja idea de Cruzada. Ahora, en cambio, el 

23 Adán, Directorium, op. cit., p. 388.
24 Llull, De acquisitione, op. cit., p. 267.
25 De estos dice que «aquellos con los que los reyes cuentan para hacer el passagium son 

probados imbéciles, soldados plebeyos que siempre están pendientes de sus temores y a 
ellos muestran su devoción». Adán, De modo, op. cit., p. 533. 
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brillo del método parece deslumbrar a una serie de autores que asumen 
como imperativa la tarea de identificar la relación entre parcelas de la 
realidad antes incomunicadas, ya sea involucrando a los renegados en la 
conquista del Santo Sepulcro o poniendo en un mismo plano la guerra 
santa y los intereses de los mercaderes de especias.

6.
Desde el principio la tratadística de Recuperación había apostado 

por el passagium particulare, el establecimiento de bases militares en 
el Mediterráneo, la conquista de Constantinopla, el bloqueo económico 
contra los mamelucos, la alianza con los mongoles, con los georgianos, los 
nestorianos, los hindúes, la toma de posiciones en la retaguardia egipcia, 
la introducción de galeras en el índico, etc. Es la máxima expresión de 
la especialización de la Cruzada. Sin embargo, la más ambiciosa de las 
empresas paneuropeas, que desde el principio se había desarrollado de 
manera un tanto improvisada y oportunista, por inspiradora que hubie-
ra resultado a las generaciones posteriores, era de alguna manera incom-
patible con el llamamiento a la especialización hecho por la tratadística 
de Recuperación. Frente a un tipo de expedición, la de los cruce signati 
tradicionales, que principalmente procuraba sacar el máximo provecho 
de las oportunidades según se iban presentando, la Recuperación apues-
ta decididamente por una Cruzada precisa, bien planificada, comprome-
tida de antemano con una serie de compromisos concretos. Este nivel 
de especialización hará obligatorio el establecimiento de plazos para la 
ejecución, lo que en la práctica se tradujo en un progresivo distancia-
miento del objetivo final –la posesión del Santo Sepulcro– que acabaría 
por desaparecer completamente de la agenda de Recuperación.

No obstante el sueño de la Tierra Prometida no dejó de aportar la 
energía esencial de la que se nutrió la tratadística de Recuperación. El 
poder evocador de la Tierra Santa funcionó como grito de guerra, un 
llamamiento a la movilización bajo el que pudieron desarrollarse todo 
tipo de propuestas; algunas con una relación remota con la recupera-
ción del Santo Sepulcro. De hecho nos encontramos con la paradójica 
situación en la que una serie de autores que en principio parecen estar 
produciendo inteligencia para conseguir la Recuperación de la Tierra 
Santa podrían estar de hecho haciendo lo contrario, es decir, extraer de 
la gran empresa exterior de la Cristiandad europea argumentos con un 
alto contenido emocional para aplicarlos a agendas bien distintas. Los 
materiales reunidos por estos autores no fueron empleados para enri-
quecer el gran patrimonio cristiano, el avatar palestino del Reino de los 
Cielos, sino que, por el contrario, fue la tramoya ideológica levantada a 
lo largo de siglos en torno al escenario de la muerte y resurrección de 
Jesucristo de donde los autores de tratados de Recuperación extrajeron 
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energía para dotar sus propias perspectivas de un poder de persuasión 
superior. Los tratadistas de la Recuperación se las apañaron, con más 
o menos ingenio, para insuflar con la carga emocional del palmero je-
rosolomitano agendas tan dispares como la lucha, no solo contra los 
mamelucos, sino contra los griegos, los turcos e incluso los habitantes de 
al-Andalus y al-Magreb; pero también para acabar con los templarios, 
para abrir cátedras para la enseñanza del árabe en las universidades, 
para incrementar enormemente los diezmos impuestos durante décadas 
sobre todo cristiano, para alterar el valor de pesos y medidas; en último 
término, incluso para reorganizar por completo el mapa político y el 
reparto de poder en la Europa latina.

Sin embargo la generación del 1300 no quiso o no estaba en posi-
ción de rechazar de plano este legado un tanto raquítico pero que con-
servaba intacto el prestigio de su origen antiguo y la coherencia con la 
tradición –valores objetivamente atractivos. Ciertamente, la asimilación 
de esos intereses privativos, del legado de sectores sociales tradicional-
mente ajenos a los asuntos de poder fue hecha desde tales vanguardias 
con la máxima cautela, manteniendo la apariencia de continuidad o al 
menos evitando el conflicto directo con el dogma. En su lugar se produjo 
esa distinción que acabó por alumbrar una nueva cultura sin romper 
aparentemente con los viejos moldes escolásticos.26 Pero se trataba de 
un trasvase de códigos a gran escala desarrollados en un contexto de-
terminado –el de la lucha espiritual del penitente por el Reino de los 
Cielos– a otros que, de esta manera e independientemente de su genea-
logía, comienzan a participar de los beneficios inherentes a lo antiguo y 
tradicional, es decir, de su legitimidad y su fuerza movilizadora.27

* * *

26 Según Francesco Bottin, La scienzia degli occamisti, Rimini, Maggioli, 1982. En la 
misma línea, además de Alfred Crosby, The Measure of Reality, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997, y Aaron Gurevich, Los orígenes del individualismo europeo, 
Barcelona, Crítica, 1997), véase también A. Murray, Reason and Society in the Middle 
Ages, Oxford, Clarendon Press, 1985.

27 Esto leyó Ernest Kantorovicz en los documentos de principios y mediados del siglo XIII 
de los que se sirvió para identificar el origen de la noción moderna de patria, fiscalidad, 
justicia y monarquía: Pro Patria Mori in Medieval Political Thought (1951), Christus-
Fiscus (1948), La souveranite de l’artiste. Note sur quelques maximes juridiques et 
les theories de l’art a la Renaissance (1961), Mysteres de l’Etat. Un concept absolutiste 
et ses origenes medievales (1955), reeditados estos últimos en Mourir pour la patrie, 
Paris, PUF, 1984; así como su famoso The Kings two bodies, Princeton, Princeton Uni-
versity Press, 1957, también reeditado en 1985. Se trata de un cruce de códigos cuya 
génesis en un contexto determinado viene sucedida por su desarrollo en otro distinto, 
cuyas reglas son ligeramente subvertidas a cambio de obtener una ampliación sustancial 
de la capacidad interpretativa de la realidad y por tanto mayores opciones de progreso 
para las instituciones estudiadas por Kantorowicz y, en nuestro caso, las patrocinadoras 
de la tratadística de Recuperación.
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Tenemos, por tanto, en la tratadística de Recuperación de princi-
pios del siglo XIV plenamente perfilados algunos de los asuntos que en 
adelante ocuparían la cabecera de las agendas de los principales agentes 
políticos de la era Moderna. Su desarrollo, que tan a menudo ha sido 
considerado una forma de reacción al bloqueo impuesto por la episte-
mología medieval, tiene en ésta su primera y fundamental fuente de le-
gitimación. Valiéndose de una adscripción meramente formal al legado 
de la tradición y de una lógica utilitarista amparada por una unilateral 
declaración de estado de emergencia, la ruidosa vanguardia que dio voz 
a la ideología Recuperacionista nos sitúa en el umbral de un nuevo dis-
curso de poder que alberga entre sus prioridades el desarrollo de la ca-
pacidad de alimentarse de fuerzas antagónicas a sí misma. El ejercicio 
de poder recomendado por la tratadística de Recuperación se define en 
buena medida por la capacidad de dotar a sus miembros de instrumen-
tos de los que se servirán más adelante para contrarrestar los mismos 
fundamentos de dicho ejercicio. Esta suerte de relación traumática con 
la tradición propia, producto de la necesidad imperiosa de alcanzar unos 
niveles aceptables de consenso entre los grupos de poder del Medite-
rráneo latino, hacía necesaria también unas nuevas señas de identidad 
cuya estabilidad habría de ser hallada más allá de la experiencia del 
tiempo. Esta nueva forma de continuidad ya no requiere la referencia 
a una verdad absoluta y autónoma sino a una forma de objetividad que 
depende totalmente de su correcta articulación, su poder de persuasión 
y su transmisión de arriba abajo. Precisamente esa forma de continui-
dad que tanto caracteriza esa otra cara –inestable, continuamente en-
frentada a sí misma y, por tanto, obligada a imponerse– de los Imperios 
Modernos28.

28 De hecho buena parte de los objetivos propuestos por los teóricos de la Recuperación 
del 1300 fueron alcanzados tras primero superar la crisis biológica de mediados del 
siglo XIV, el cisma de Aviñón y la Guerra de los Cien Años y después con las profundas 
fracturas abiertas en Tordesillas y en Wittenberg, esto es, con la ruptura de la antigua 
unidad feudal en torno a esa misma arcaica sacralidad del poder que simultáneamente 
dio salida e impidió la plena implementación de las propuestas Recuperacionistas. Sobre 
la estrecha relación entre los viajes ultramarinos de descubrimiento ibéricos y la agenda 
Recuperacionista véase David Abulafia, The discovery of mankind, Yale Universit Press, 
New Haven, 2008. El mismo Edward Said halló también, aunque de manera una tanto 
intuitiva, en el contexto de la Recuperación – en concreto en la aceptación por parte del 
Concilio de Vienne de las propuestas llullianas – el origen de su Orientalism (Londres 
1978). Sobre la estrecha relación de estos tratados con el desarrollo del primer discurso 
etnológico, la primera literatura de viajes moderna y la ficción plausible – la novela 
europea – permítanme les remita a Antonio García Espada, Marco Polo y la Cruzada. 
Historia de la literatura de viajes a las Indias en el siglo XIV, Madrid, Marcial Pons, 
2009. 


