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TEMA 4.1.-  1.- FICHAS DE TRABAJO. Comentario de Texto. 
 

APELLIDOS Y NOMBRE: .......................................................................... 

 

 

TECNICA DE TRABAJO: COMENTARIO DE TEXTO. 
 
 

COMENTA el DOCUMENTO 1  que tienes  en la PÁGINA 52 DE TU LIBRO.  siguiendo las pautas 
que se te han enseñado: 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 

1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (Puntuación 
máxima: 1,5 puntos). 
A.- Resume brevemente el texto en 2 / 3 líneas 
B.- Resume las ideas fundamentales [  por lo menos hay 3 / 4 ideas ] 
 
 
 
 
 
 
EL TEXTO QUE TIENES A CONTINUACIÓN ES LA CRÓNICA DE LA MISMA BATALLA REALIZADA 
POR  UN CRONISTA MUSULMÁN 
 
“ 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 dspreciaron 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. 

 
CONTESTA 
1.- ¿Cuál de los dos textos te resultan más creíbles? 
2.- Intenta resumir este texto en 3 líneas. 
3.- ¿ Cuál de los dos te da más datos históricos fiables? 
4.- ¿ Según este texto, quién ganó la batalla? 
5.- ¿ Qué imagen [ social, económica, política ] nos da la crónica musulmana de ese primer núcleo de resistencia? 
   

 
 


