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                                      Guía de trabajo N°4 

Nombre: _______________________________________________  Pje. Máximo: 22         Pje. Obtenido:  

 

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus 
ideas.  Una vez que la guía de trabajo esté corregida guárdala en tu portafolio de Historia, ya que 
es materia que será evaluada en la prueba de la Unidad. 

Las cruzadas 

¿Qué consecuencias provocaron las cruzadas entre los pueblos que se enfrentaron? 

A partir del siglo XI, la cristiandad occidental comenzó un proceso de expansión, incorporando 

comunidades y pueblos a la fe católica del norte, este y suroeste del continente europeo; mientras 

que los reinos católicos de Castilla y Aragón iniciaron un lento camino para reconquistar los territorios 

del Al-Ándalus (contenido visto en la guía anterior). Fue en este contexto que se emprendieron las 

cruzadas, una serie de campañas militares que tuvieron como principal objetivo recuperar 

Tierra Santa (Palestina) para la cristiandad, lugar donde se había originado el cristianismo y que 

había quedado bajo el control de un nuevo pueblo musulmán, los turcos selyúcidas.  

Aunque las motivaciones originales fueron esencialmente religiosas, pronto se sumaron otras, entre 

ellas, los deseos de conquista y enriquecimiento de numerosos señores nobles y el interés por 

establecer nuevas rutas comerciales entre Occidente y Oriente. 

Mientras se desarrollaron las cruzadas, estas sirvieron para apaciguar momentáneamente las 

tensiones entre Roma y Constantinopla al establecer un enemigo común (Los musulmanes y su 

religión islam). No obstante, sus relaciones no mejoraron y el objetivo de recuperar los lugares 

santos terminó en un enorme fracaso. 

 

 

Por casi 200 años 

el mediterráneo 

oriental vivió el 

enfrentamiento de 

estas cruzadas. 

Si se fijan en el 

mapa, fueron 

ocho cruzadas 

que se fueron 

desarrollando en 

oleadas de entre 

dos a seis años 

de guerra entre 

cristianos y 

musulmanes. 

Desde el año 

1096 al 1270 dc. 
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ÍTEM I. ANÁLISIS DE FUENTES: Sobre un mismo proceso o hecho histórico, muchas veces existen 

diversas interpretaciones o puntos de vista, que al compararlos permiten comprender de mejor modo 

la complejidad de los fenómenos históricos. 

A continuación, deberás leer cuatro fuentes históricas que analizan el periodo de las cruzadas. 

Trabajarás el comprender lo que el autor de cada una de estas breves fuentes piensa sobre el 

contexto que estamos estudiando, y luego responder las siguientes preguntas. 

 

 

ANÁLISIS DE MAPA CONCEPTUAL 

Fuente N° 1 
 
“Granada me pareció un país delicioso y amplio, entre los más extensos del Al-Ándalus… 
tiene una posición maravillosa, edificios espléndidos, es graciosa, es agradable, 
admirablemente situada. Hay en ella toda clase de artesanos y se asemeja a Damasco de 
Siria; hay aguas corrientes, huertas, jardines y viñas. Es punto de reunión de personajes 
ilustres, de poetas, de sabios y de artistas; están en ella los mejores hombres de nuestro 
tiempo; hay monumentos grandiosos”. 

Crónica de Abd Al-Basit (siglo XV). 
Abd Al-Basit fue un viajero musulmán que escribió sus memorias y registros durante el último siglo del Al-
Ándalus. 
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Responde según lo leído de la fuente N°1 y N°2 (2 puntos cada uno) 

1. Según los textos, ¿qué aportes recibió la península ibérica de la cultura 
musulmana? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo definirían las relaciones establecidas entre cristianos y musulmanes en Al-

Ándalus? Argumente su respuesta 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Fuente N°2 

“La tolerancia del islam con respecto al culto cristiano es bien conocida por los textos 
mozárabes que hablan con frecuencia de las diversas clases de clérigos y sus distintas 
funciones, la celebración cotidiana del culto a las horas habituales y de las fiestas de la Iglesia; 
tampoco estaban expresamente prohibidas las manifestaciones externas de culto […]. Por 
otra parte, los cordobeses habían podido conservar algunas iglesias y monasterios fuera de 
la medina [núcleo de la ciudad] y levantar incluso dos cenobios [monasterios] más”. 
 

González, Julián (2002). Mozarabía versus islam: ¿convivencia o intransigencia? 
 

Julián González, filólogo español, cuestiona la teoría de la convivencia pacífica entre musulmanes, 
cristianos y judíos en Al-Ándalus y opta por usar el concepto de tolerancia. 

Fuente N°3 
 
“Las cruzadas, incluso antes de acabar en un completo fracaso, no resolvieron la sed de 
tierras de los occidentales. Estos tuvieron que buscar rápidamente la solución en Europa. 
Las cruzadas no aportaron a la cristiandad el esplendor comercial, pues este tuvo su origen 
en las relaciones anteriores con el mundo musulmán y en el desarrollo interno de la economía 
occidental. Tampoco aportaron técnicas y productos llegados por otros conductos ni la 
producción intelectual que ofrecían los centros de traducción y las bibliotecas de Grecia, de 
Italia y de España, donde los contactos eran mucho más estrechos y fecundos que en 
Palestina. No cabe duda de que los beneficios obtenidos del alquiler de los barcos y de los 
préstamos a los cruzados permitieron que a ciertas ciudades italianas enriquecerse 
rápidamente, sobre todo Génova y Venecia. Aun así, ningún historiador serio podría negar 
que las cruzadas favorecieron el florecimiento del comercio de la cristiandad medieval”. 

Adaptado de Le Goff, Jacques (1999). La civilización del Occidente medieval. 

 
Jacques Le Goff fue un medievalista francés que examinó dicho periodo desde múltiples 
perspectivas. 
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Responde las siguientes preguntas según lo leído en las fuentes número 3 y 4 (2 ptos c/u) 

• Identifica el tipo de fuente, aspectos de su autoría y el tema que abordan. 

 

3. ¿Qué tipo de fuentes escritas se presentan en estas páginas? (recuerda que existen 

distintos tipos de fuentes escritas. Primaria, secundaria, etc.) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Quiénes son los autores?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué relación tienen con el tema que abordan, es decir, con las cruzadas? fundamente 

_______________________________________________________________________ 

Fuente N°4 
 
“Si Occidente pretendía, con sus sucesivas invasiones, contener el empuje del islam, el 
resultado fue precisamente el contrario. […] Decíamos que se trataba de una simple 
apariencia, pues desde la perspectiva histórica se comprueba que, en la época de las 
cruzadas, el mundo árabe, desde España hasta Irak, es aún, intelectual y materialmente, el 
depositario de la civilización más avanzada del planeta. Después, el centro del mundo se 
desplaza de forma decidida hacia el oeste. 
¿Se da aquí una relación de causa a efecto? ¿Puede llegarse a afirmar que las cruzadas 
dieron la señal para el auge de Europa occidental —que iba a dominar el mundo de forma 
progresiva— y fueron el toque de difuntos de la civilización árabe? […] Mientras que, para 
Europa occidental, la época de las cruzadas era el comienzo de una verdadera revolución, a 
la vez económica y cultural, en Oriente estas guerras santas iban a desembocar en largos 
siglos de decadencia y oscurantismo”. 

Maalouf, Amin (2009). Las cruzadas vistas por los árabes. 
 

Amin Maalouf, ensayista franco-libanés, en esta obra examina las cruzadas utilizando fuentes 
árabes. 
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6. ¿Qué información aportan sobre dicho proceso? Fundamente su respuesta 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

• Reconoce la visión y el propósito de los autores. 

 

7. ¿Cuál es la visión de cada autor sobre este proceso? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. ¿Con qué objetivo piensas que plantean estas visiones? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

• Contrasta las visiones. 

 

9.  ¿En qué aspectos notas acuerdos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. ¿en cuáles discrepancias? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Colegio Mater Dolorosa  
Profesora Paulina Figueroa S. 
Asignatura: Historia Geografía y CC.SS 
Fecha: 04 de mayo de 2020 
Curso: 8° básico A 

 

• Reflexiona y concluye. 

 

11. ¿Por qué es importante considerar distintas visiones sobre los procesos históricos? 

Fundamenta tu respuesta 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


