
                   PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

              

Actividades a realizar:          

1. Completar el núcleo dos de la guía  

 

2. Dibujar el mapa político de Europa en la alta edad media 

 

3. Dibujar el mapa político de la baja edad media 

 

4. Leer el siguiente texto y responder las preguntas 

 

HISTORIA ANÓNIMA DE LA PRIMERA CRUZADA (c. 1099) 

(FRAGMENTOS)  

(I,1) Como se acercaba ya el fin que el Señor Jesús anuncia cada día a sus fieles, 

especialmente en el Evangelio, donde Él dice: "El que quiera venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame", se formó un gran movimiento por 

todas las regiones de las Galias, a fin de que quienquiera que sea, de un corazón y de 

un espíritu puros, que desee seguir al Señor con celo y quiera llevar la Cruz consigo, 

no tarde en tomar con toda prontitud la ruta del Santo Sepulcro. 

Este discurso se fue difundiendo poco a poco en todas las regiones y provincias de 

las Galias; los francos, escuchándolo, comenzaron rápidamente a coser cruces sobre 

el costado derecho de sus espaldas, diciendo que unánimemente querían seguir las 

huellas de Cristo, por las cuales serán liberados del poder del Tártaro. 

(I,2) Esos poderosos caballeros y muchos otros que no conozco, siguieron la ruta 

que antaño Carlomagno, magnífico rey de Francia (mirificus rex francorum), hizo 

establecer hasta Constantinopla. 

[A Pedro el Ermitaño, el Emperador, en Constantinopla, le dice:] "No atravieses el 

Brazo antes de la llegada del grueso del ejército cristiano, ya que ustedes no son lo 

suficientemente numerosos como para combatir a los turcos". Y los cristianos se 

comportaban muy mal, ya que destruían e incendiaban el palacio de la ciudad, 

robaban el plomo con el cual estaban cubiertas las iglesias y lo vendían a los 

griegos, tanto así que el emperador, irritado, dio la orden de hacerlos cruzar el 

Brazo. 

Después que hubieron cruzado, no cesaron de cometer toda suerte de fechorías, 

incendiando y devastando las casas y las iglesias. 

En cuanto a Pedro el Ermitaño, volvió a Constantinopla, incapaz de disciplinar esa 

tropa disparatada, que no quería entenderlo ni a él ni a sus palabras. 
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[Respecto de la desastrosa derrota que sufre la Cruzada Popular a manos turcas:] A 

la noticia de que los Turcos habían así dispersado a los nuestros, el emperador 

manifestó una gran alegría, y dio órdenes para hacerlos atravesar el Brazo. 

(I,3) [El Gobernador de Durazzo) los hizo detener y conducir con precaución a 

Constantinopla delante del Emperador, a fin de que le jurasen fidelidad (fidelitatem 

facerent). 

Finalmente, el duque Godofredo, el primero de todos los señores, llegó a 

Constantinopla con un gran ejército, dos días antes de la Natividad de Nuestro 

Señor, y acampó fuera de la ciudad hasta que el inicuo emperador (iniquus 

imperator) hubo dado la orden de alojarlo en un barrio [Gálata] de la ciudad. 

Habiendo tomado así sus cuarteles, el duque enviaba cada día a sus guerreros con 

toda seguridad, para que consiguieran paja y todo lo que era necesario a los caballos. 

Y creían que podían ir con toda confianza a donde quisieran, pero el inicuo 

emperador Alexis (iniquos imperator Alexius) ordenó a los Turcoplas y a los 

Petchenegues atacarlos y matarlos. Con esta noticia, Balduíno, hermano del duque, 

les preparó una emboscada, los sorprendió cuando iban a masacrar a su pueblo, los 

atacó valientemente y, con la ayuda de Dios, los venció. Capturó a sesenta, de los 

cuales mató a una pequeña parte, y el resto se los presentó al duque, su hermano. 

Histoire Anonyme de la Première Crisade (Gesta Francorum et aliorum 

Hierosolimitanum, c. 1099), Editée et Traduite par L. Bréhier, "Les Classiques de 

l'Histoire de France au Moyen Age", Les Belles Lettres, 1964, Paris (Versión 

bilingüe latín-francés), pp. 3-205. Trad. del francés por José Marín R. 

a. Hacer un mapa conceptual con las ideas principales del texto. 

b. Hacer un resumen del texto 

c. Resaltar las palabras desconocidas y buscar su significado. 

d. Hacer un dibujo que se relacione con el texto 

 

5. Consultar cuales fueron los instrumentos utilizados en la inquisición de la edad 

media, explicarlos y dibujar 5 de ellos 

 

Recomendaciones: 

 El trabajo debe ser presentado en hojas de block, con portada y excelente orden, 

hecho a mano. NO SE RECIBIRAN TRABAJOS IMPRESOS. 

 El trabajo se debe sustentar y presentar en los días establecidos en el calendario 

escolar 

 

 

 


