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FUENTE HISTÓRICA Y COMENTARIO DE TEXTO 

  

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  
“ En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Este es el escrito que Abd Al aziz Ibn Mussa dirige a Teodomiro 
Ibn Gundaris, en virtud del cual queda convenido el estado de paz bajo promesa y juramento  ante Dios, sus 
profetas y enviados, de que obtendrá la protección de Dios ( alabado y ensalzado sea )  y la protección de su 
profeta Mamad ( concédale Dios la paz ) que a él  nadie se le impondrá ni a cualquiera de los suyos se les 
despojará de nada que posean, con maldad; no se les reducirá a esclavitud, no serán separados de sus mujeres ni 
de sus hijos; se respetarán sus vidas, no se les dará muerte y no se quemará sus iglesias, tampoco se les prohibirá 
el culto de  su religión. Se les concederá la paz mediante la entrega de siete ciudades, a saber: Orihuela, Mula, 
Lorca  “Balantala”  Alicante, Hellín y Elche, en tanto que no se quebrante ni se viole lo acordado. Todo aquel que 
tenga conocimiento de este tratado deberá cumplirlo, pues su validez requiere un previo conocimiento, sin 
ocultarnos cualquier noticia que sepa.  Sobre Teodomiro y los suyos pesará un impuesto de capitulación que 
deberá pagar; si su condición es libre un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro almudes de cebada, cuatro qist ( 
cántaros ) de vinagre, dos de miel y uno de aceite; todo esclavo deberá pagar la mitad de todo esto ( ..... ) 
 
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. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (Puntuación 
máxima: 1,5 puntos). 
3.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 
 
El Emirato y el Califato cordobés. Trayectoria 


