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UN MODELO DE EXAMEN  

  

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
     El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones de la 

opción elegida con cada uno de sus apartados. La duración del examen será de 45 minutos. 

 
OPCIÓN  
SEGUNDA PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
 
 

 
 
 

 
TERCERA PARTE: EL COMENTARIO DE TEXTO 
 
“ Dice Isa Ben Ahmad Al razi que en tiempos de Anbasa ben Suhaim Al Qalbi, se levantó en tierras de Galicia 
un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en Al Andalus a defender contra los 
musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que no habían esperando lograr. Los islamistas, 
luchando contra los politeístas y forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país hasta llegar a Ariyula, 
de la tierra de los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia y no habían quedado sino la roca donde 
se refugió el rey llamado Pelayo con trescientos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus 
soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino treinta hombres y diez mujeres. Y no tenían 
qué comer sino la miel  que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de 
los musulmanes llegó a ser penosa, y al cabo  los despreciaron diciendo: “ treinta asnos salvajes, ¿ Qué daño 
pueden hacernos?. En el año 737 murió Pelayo y reinó su hijo Fáfila. El reinado de Pelayo duró diecinueve 
años y el de su hijo dos. Después de ambos reinó Alfonso, hijo de Pedro, abuelo de los Banu Alfonso, que 
consiguieron prolongar su reino hasta hoy y se apoderadon de que  los musulmanes les habían tomado.                                          
 Al Maqqri : Nafh al-tib  Según el texto  de Al Udrí  traducido por E. Molina López, citado en Historia de España 
3 la Alta edad Media Historia 16 Madrid 1980. 
  
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. ( puntuación máxima: 0,5 puntos ) 
2.- Señale y explique las ideas fundamentales del texto ( puntuación máxima: 1 punto ) 
3.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 

" El legado artístico de Al Andalus  


