
Autor: Javier Albarrán Iruela 
 
Título: El sueño de al-Quds. Los musulmanes ante la conquista cruzada de 
Jerusalén (1099-1187) 
 
Ciudad: Madrid 
 
Editorial: La Ergástula Ediciones, Serie Sine Qua Non, Monografías de Historia 
Medieval 
 
Año: 2017 
 
Páginas: 238 
 
ISBN: 978-84-16242-33-4 
 
Índice: 
 

 

 Agradecimientos 

 Cronología 

 Mapas 

 Prólogo 

 Introducción 

 La situación de dār al-islām a la llegada de los cruzados 

 Al-Quds: la Jerusalén islámica 

 El ŷihād antes de la cruzada 

 Los primeros momentos (1095-1127) 

 La llegada de los cruzados 

 Las primeras reacciones: pactismo y ŷihād 

 Los campeones del ŷihād 

 Zenkī y la (re)construcción de la ideología del ŷihād: hacia Edesa 

 Zenkī y la (re)construcción de la ideología del ŷihād: el imaginario en torno 

a un conquistador 

 Nūr al-Dīn, la “luz de la religión”: la segunda cruzada, Damasco, y la pugna 

por Egipto 

 Nūr al-Dīn, la “luz de la religión”: Ibn ‘Asākir y la alianza con las élites 

religiosas 



 Nūr al-Dīn, la “luz de la religión”: edificios, inscripciones, y el camino hacia 

Jerusalén 

 Nūr al-Dīn, la “luz de la religión”: el ŷihād y las distintas aristas de un 

monarca ideal 

 De sueño a realidad: Saladino, la recuperación de al-Quds y los ayyubíes 

 Saladino: de la leyenda a la vida 

 De Egipto a Hattin 

 Hattin, la conquista de al-Quds y la tercera cruzada 

 El modelo de Saladino, la creación de una imagen y sus herramientas de 

legitimación 

 Su relación con el califa y la búsqueda de legitimidad 

 El defensor de la ortodoxia 

 Saladino y la historia sagrada del islam 

 Musulmán perfecto, gobernante ideal 

 El ŷihād de Saladino 

 Los sucesores de Saladino y el abandono de una ideología 

 El imaginario como respuesta a la cruzada: la creación del “otro” 

 Primeras impresiones 

 La designación del “otro” 

 Cuestiones religiosas 

 La caracterización de los cruzados 

 Conclusiones 

 Glosario 

 Bibliografía 

 Índice de personas 

 
Párrafo de comentario: 
 
Las cruzadas siguen siendo un fenómeno de mucha actualidad e interés, no solo en 
el mundo occidental, donde han generado un sin fin de ensayos, novelas y 
películas, sino también en el islámico, donde a lo largo del siglo XX se entendieron 
como un paralelo de políticas como el colonialismo. Las cruzadas formaron parte 
de profundos cambios tanto en la Europa medieval como en el mundo musulmán, a 
través de cuestiones como una reconceptualización del ŷihād o la creación de un 
nuevo imaginario en torno al Occidente cristiano. El objetivo de este libro es 
estudiar la respuesta que formuló el islam a la llegada de los cruzados; es decir, 
qué supuso la pérdida de Jerusalén, al-Quds, para los musulmanes y cómo se gestó 



el sueño y la realidad de su recuperación. 
  
The Crusades are still today a very popular and interesting phenomenon, not only in 
the Western world, where they have generated an endless number of essays, novels 
and films, but also in the Islamic one, where throughout the 20th century they were 
understood as a parallel to policies such as colonialism. The Crusades were part of 
deep changes in medieval Europe as well as in the Muslim world through issues such 
as the reconceptualization of  ŷihād or the creation of a new imaginary around the 
Christian West. The aim of this book is to study the answer given by Islam to the 
arrival of the Crusaders; that is, what entailed the loss of Jerusalem, al-Quds, for 
Muslims, and how did the dream and the reality of its recovery come about. 


