
 

 

A continuación 

hablaremos de la película 

“El reino de los cielos”, 

ambientada en el periodo 

de las cruzadas. En ella 

podemos ver la caída de 

Jerusalén, las diferentes 

facciones dentro de este reino cristiano y los diferentes protagonistas de esta historia 

como pueden ser: Balián de Ibelín, Balduino IV, Reinaldo de Chatillon, Raimundo de 

Tripoli o Guido de Lusignan. 

 

Argumento 

Esta película nos traslada a mediados del 

siglo XII, en el periodo entre la Segunda y 

la Tercera Cruzada. Comienza cuando 

Godofredo de Ibelín, noble caballero y 

vasallo de Balduino IV, rey de Jerusalén; 

acude a Francia a buscar a su hijo Balián, 

el cual ejerce de herrero en un pequeño 

pueblo, para convencerle de que le 

acompañe y regrese a Tierra Santa con él. 

A su llegada a Jerusalén, Godofredo 

fallece tras armar caballero a su hijo y legarle la baronía de Ibelín. La situación en la 

Ciudad Santa es turbulenta, ya que la corte del rey Balduino IV, se encuentra dividida 

en dos bandos, uno de ellos dirigido por el propio monarca y favorable a mantener la 

tregua con los sarracenos. El otro bando, lo lideran Guido de Lusignan, cuñado del rey, 

y Reinaldo de Chatillon, favorables a continuar la guerra y expulsar a los sarracenos. 

La tregua con Salah ad-Din, líder de los sarracenos y Sultán de Egipto se ve amenazada 

por los continuos ataques de Reinaldo de Châtillon a los territorios musulmanes. Con la 

muerte de Balduino IV asciende al trono Guido de Lusignan y retoma las hostilidades 
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contra Saladino. Este periodo culmina con la batalla de Hattin en la que el ejército 

cristiano es destruido y son tomados prisioneros el rey Guido y Reinaldo, siendo este 

último, asesinado. 

La película termina con la defensa de Jerusalén dirigida por Balián, quien arma 

caballeros en un único acto a todos aquellos hombres que sean capaces de portar armas 

ya sean sirvientes o soldados. 

Tras una dura batalla, Saladino concede paso franco a todas aquellas personas que 

deseen abandonar la ciudad hasta territorio cristiano a condición de que le entreguen 

Jerusalén. En la última escena, se ve al rey Ricardo Corazón de León respondiendo a la 

llamada del Papa Urbano III dando comienzo a la Tercera Cruzada. 

La historia en “El reino de los cielos” 

En lo referente a la historicidad de la película, a nivel general es una adaptación bastante 

buena si bien cuenta con algunos errores más o menos graves. En primer lugar 

hablaremos de los personajes que aparecen y su representación. 

 

Fig. 1 – De izquierda a derecha: Balián de Ibelín, Godofredo de Ibelín, Tiberías, Guido de Lusignan. 

 

El protagonista, Balián de Ibelín, aparece de una forma bastante distorsionada, ya que 

en la película aparece como un herrero francés viudo e hijo bastardo de Godofredo de 

Ibelín. Esto es completamente falso ya que Balián se crió en Tierra Santa, con su padre 

Barisán y sus hermanos Hugo y Balduino, además estuvo casado con María Comnena 
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viuda del rey de Jerusalén. Heredó la baronía de Ibelín cuando su hermano Balduino se 

las cedió. Sí es cierto que lideró la defensa de Jerusalén y que era partidario del Rey 

Balduino, así como que rindió la ciudad ante Saladino. Sin embargo, no viajó a Francia 

como ocurre en el film, sino que se trasladó a Trípoli con su familia y, posteriormente, 

recibió el señorío de Caymont de Ricardo Corazón de León como reconocimiento por 

su lucha en Tierra Santa. 

El personaje de Tiberías, consejero de Balduino IV, está basado claramente en 

Raimundo III de Trípoli, quien ejerció ese mismo cargo en esa época y que era firme 

partidario del rey, además de su regente. El cambio de nombre en la película no recibe 

explicación alguna pero sí que aparece bien reflejada su disputa con Guido y Reinaldo. 

Guido de Lusignan es uno de los personajes que mejor reflejado aparece, incluyendo su 

coronación y la de su esposa, Sibila de Jerusalén, hermana de Balduino. También es 

correcto que fue capturado en la Batalla de Hattin y se le perdonó la vida. Por otra parte, 

su mujer Sibila aparece como una mujer torturada e infeliz que tiene un romance con 

Balián y que finalmente regresa con él a Francia, algo completamente inverosímil, ya 

que ambos tenían sus familias y estaban bien situados entre la nobleza jerosolimitana. 

 

Fig. 2 – De izquierda a derecha: Saladino, Reinaldo de Châtillon, Balduino IV y Sibila. 

Saladino aparece reflejado como un caballero musulmán, honorable y respetuoso, pero 

también estricto y justo. Esto se puede apreciar en la manera en que trata a Reinaldo de 

Châtillon cuando es capturado tras la batalla de Hattin y ajusticiado. Esta forma de 
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presentar a Saladino es muy habitual y recurrente tanto en la realidad como en la 

ficción. 

En cuanto a la heráldica, es bastante poco fidedigna a excepción de algún ejemplo 

esporádico, como puede ser el caso de la cruz de Jerusalén o el emblema del propio 

Balián. El resto de blasones aparecen mal representados. Como por ejemplo la enseña 

que lleva Raimundo de Trípoli, las cruces templarias de Reinaldo o Guido, símbolos 

que podrían haberse incluido sin problemas ya que son fácilmente accesibles. Se ven 

también las armas de Castilla y León unidas en una misma bandera, algo imposible en 

esa época ya que no se encontraban bajo la misma corona. 

 

 

 

Fig. 3– Bandera que muestra el escudo de Castilla y León.  

 

Fig. 4 –Reinaldo de Châtillon con la cruz templaria.  
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El desarrollo en sí de la trama no presenta grandes fallos y se ven la mayoría de los 

principales acontecimientos: Las disputas entre los partidarios de la tregua y los 

favorables a continuar la guerra, la coronación de Guido y la batalla de Hattin, incluso 

los acontecimientos más triviales como la muerte de Reinaldo en la tienda de Saladino o 

el nombramiento como caballeros de los defensores de Jerusalén. 

También aparece reflejado el rito por el que se armaba a los caballeros, en dos 

ocasiones. En primer lugar, cuando Godofredo arma a Balián, en el que aparece 

reflejado la “pescozada”, que consistía en darle una bofetada al que iba a ser nombrado. 

La segunda ocasión, es al final de la película, durante la defensa, cuando Balián nombra 

a todos los hombres presentes como caballeros. Si bien este hecho es histórico, sólo se 

limitó a los hijos de algunos nobles y no como un acto democratizador que uniese a 

sirvientes, soldados y nobles. 

Para concluir, decir que pese a los fallos que se han comentado aquí, esta película es sin 

duda una de las mejores adaptaciones históricas de un periodo medieval como es la 

etapa entre la segunda y tercera cruzadas. Tras analizarla no podemos sino 

recomendarla como medio para acercarse a la época y los personajes. Aunque 

mejorable, es un buen ejemplo de película histórica medieval. 
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Figura 3: Fotograma extraído de la película.  

Figura 4: Fotograma extraído de la película. 
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