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Taller II 
Unidad O: La Edad Media y el nacimiento de la civilización europea. 

 
 
Nombre: _________________________________ 
 
Instrucciones generales: 
 

v Lea cuidadosamente las instrucciones de cada ítem, antes de responder. 
v Anota las respuestas en tu cuaderno. 
v Envía fotos de tus actividades realizadas al mail profesor.hcs.fjfv@gmail.com 
v Vía online, recibirás retroalimentación de tus actividades. 

	
Objetivo de aprendizaje:  

• Analizar ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre occidente, oriente 
y el islamismo. 

 
I) Retroalimentación. 

 
Hola a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Todo indica que debemos transitar a la 
modalidad de clases online, así que vamos con todo.  
 
a) Haz ahora: ¿Por qué al equipo de la Universidad Católica se les llama “Los cruzados”? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Vayamos a la explicación histórica. A partir del siglo XI, la cristiandad occidental comenzó un 
proceso de expansión, incorporando comunidades y pueblos a la fe católica. En este contexto, 
la Tierra Santa1 se había convertido en un lugar con significado místico, siendo uno de los 
focos más relevantes para las peregrinaciones religiosas. Sin embargo, la ocupación de 
Jerusalén por los turcos selyúcidas (un nuevo pueblo musulmán2), dificultó su libre acceso. 
Esto gatilló una serie de campañas militares en nombre de la cristiandad, conocidas como 

                                            
1 Es el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron pasajes bíblicos tanto en 
el Antiguo como nuevo Testamento. 
2 La última clase que tuvimos explicamos la nueva religión: el islam. Y se le dice musulmán a aquellos que 
profesan tal religión. 



Cruzadas. La primera de ellas fue proclamada por el Papa Urbano II, quien en el concilio de 
Clermont (1095) llamó a toda la cristiandad a recuperar los territorios de Siria y Palestina. En 
julio de 1099, los ejércitos cruzados entraban triunfantes en la ciudad de Jerusalén. Tras esta 
cruzada, se fundaron cuatro nuevos estados católicos: el condado de Edesa, el principado de 
Antioquía, el reino de Jerusalén y el condado de Trípoli.  
 
Algunas de las motivaciones detrás de estas grandes campañas fueron: el fervor cristiano 
característico de la Europa medieval, vinculado al deseo de purgar los pecados y asegurar el 
ingreso al cielo cristiano; los deseos de conquista y enriquecimiento personal de numerosos 
señores; el interés comercial por establecer nuevas rutas de comercio; y aminorar la creciente 
tensión entre las iglesias católica y la ortodoxa. 
 
b) ¡Complementemos! – Les sugiero que, para reforzar el contenido entregado, vayan al 
siguiente enlace en YouTube para ver los videos que solemos exhibir en clases: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hMOtl0fX8eM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqn9vsHMtHo 
 
El segundo recomiendo verlo desde el inicio hasta el minuto 2:48. Luego retomemos desde el 
13:13 hasta el 14:15. 
 
c) ¡Trabajemos! – Observa el siguiente mapa y responde la pregunta que se presenta a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Qué información entrega el mapa? ¿Qué puedes concluir a partir de él? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Por último, lee las siguientes fuentes y responde las preguntas que se presentan a continuación: 
 

Las cruzadas vistas por los árabes 
 
“‘Nunca se han visto los musulmanes humillados de esta manera —repite al-Harawi—, nunca, antes de 
ahora, han visto sus territorios tan salvajemente asolados’. (…) En efecto, el viernes 22 de shabán del 
año 492 de la hégira, el 15 de julio de 1099, los frany [francos] se han apoderado de la ciudad santa tras 
un asedio de cuarenta días. Los exiliados aún tiemblan cada vez que lo refieren, y la mirada se les queda 
fija, como si todavía tuvieran ante la vista a esos guerreros rubios cubiertos de armaduras que se 
dispersan por las calles, con las espadas desenvainadas, degollando a hombres, mujeres y niños, pillando 
las casas y saqueando las mezquitas. Cuando, dos días después, cesó la matanza, ya no quedaba ni un 
solo musulmán dentro de las murallas”. 
 

Relato de un árabe. En Maalouf, A. (2009). Las cruzadas vistas por los árabes. Madrid: Alianza. 
 

El llamado a la primera cruzada 
 

“Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra, o en batalla contra los paganos, 
serán absueltos de todos sus pecados. Eso se los garantizo por medio del poder con el que Dios me ha 
investido. ¡Oh terrible desgracia si una raza tan cruel y baja, que adora demonios, conquistara a un 
pueblo que posee la fe del Dios omnipotente y ha sido glorificada con el nombre de Cristo! ¡Con 
cuántos reproches nos abrumaría el Señor si no ayudamos a quienes, con nosotros, profesan la fe en 
Cristo!”. 
 
Papa Urbano II (1095). Citado por Fulquerio de Chartres, un cronista testigo de la Primera Cruzada. 
(1106). Historia hierosolimitana: Jerusalén. 
 

• ¿Las fuentes son primarias o secundarias? ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

• ¿Cuál es la idea central en cada texto? ¿Existe algo en común entre ambos textos? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

ü Pues bien, para cerrar esta guía, y respondiendo la pregunta inicial, el equipo Universidad 
Católica fue fundado el 21 de abril de 1937 por un grupo de deportistas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Se les llama cruzados porque los católicos, en la época 
estudiada, portaban una cruz roja en la batalla, que los diferenciaba de otros guerreros, 
representando a su Dios. 
 

Cualquier duda para realizar la guía, no duden en contactarme al mail. ¡Que les vaya bien! 
 


