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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 A. PRIMERA PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 

 

 
 
COMENTARIO DE TEXTO  
“  Cuando el  califa Alhakam II murió en el año 976, su heredero Hixam II era un muchacho que no había llegado a a 
pubertad. Entonces, su hachib Almanzor se apoderó de la dirección del Estado en Al Andalus. La primera acción 
de su dominio sobre el nuevo califa fue dirigirse a las bibliotecas de su padre Alhakam, que contenía colecciones 
de libros famosos, y, en presencia de los teólogos de su círculo íntimo, hizo sacar  toda clase de obras.  A 
continuación, ordenó expurgar la totalidad de los libros de ciencias antiguas que trataban de la lógica, astronomía 
y otras ciencias cultivadas por los antiguos, a excepción  de los libros de medicina y de  aritmética. Una vez que 
los separaron del resto de los libros  relativos a la lexicografía, gramática, poesía, historia, medicina, 
jurisprudencia, tradición y a otras ciencias permitidas por las escuelas jurídicas de Al Andalus, Almanzor  ordenó 
quemarlos. Sólo  las obras de ciencias antiguas que se confundieron entre los libros susodichos se salvaron, y eso 
en poca cantidad. 
El hachib hizo esto para granjearse  el afecto de la plebe de A Andalus y para desacreditar la conducta del anterior 
Califa  Alhakam II. A partir de entonces, esas ciencias fueron mal vistas  e incluso condenadas. Cualquiera que las 
estudiara era sospechoso de herejía respecto a la ley islámica [ saría ]. Muchos  de los que habían cultivado la 
filosofía redujeron su actividad y ocultaron sus conocimientos de esa materia y de otras ahora mal vistas. A la  vez, 
pusieron todo su empeño en demostrar que sus verdaderas especialidades eran las ciencias autorizadas, como a 
aritmética, el derecho sucesorio, la medicina y otras disciplinas afines. 
 

Sa´id  Al Andalusí , Libro de las categorías de las naciones , escrito hacia 1070 
 
 

ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo 
(Puntuación máxima: 1,5 puntos). 
2.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ):    
 
Los Imperios Norteafricanos  
 
 
 


