COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO:ORÍGENES DEL REINO
DE ASTURIAS.
Por aquellos tiempos era prefecto de Asturias, con residencia en
Gijón, Muza, compañero de Tariq. Durante su gobierno, cierto
espatario de los reyes Vitiza y Rodrigo, Pelayo, oprimido por el
señorío de los ismaelitas, entró en Asturias con su hermana.
(….)
Dirigiéndose hacia la tierra montañosa, arrastró consigo a cuantos
encontró camino de una asamblea y con ellos subió a un gran
monte llamado Auseva y se refugió en la ladera de dicha
montaña en una cueva que sabía era segura y de la que mana
un gran río denominado Deva. Desde ella envió mensajeros a
todos los astures, que se congregaron en una junta y le eligieron
príncipe.
Narración cristiana de la resistencia y rebelión de Pelayo y de la
victoria de Covadonga Crónica de Alfonso III (versión rotense), S. X.
COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO:
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados:
1.






Clasificación del texto:
Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico...
Indicar la fecha, y lugar en el que se escribió el texto..
Indicar lo que se sepa del autor (individual o colectivo), aspectos relevantes de su vida.
Indicar el destinatario (público o privado)
Indicar el objetivo para el que se escribió el texto.

2. Análisis: Explicar la información contenida en el texto:

Resumir brevemente el texto.

Indicar y explicar las ideas principales. (¿qué se ordena?¿cuál es la pena por
incumplimiento?¿qué plazos se dan?)

Explicar los términos y conceptos históricos. Asamblea, astures, príncipe, junta, monte
Auseva, .
3. Comentario histórico:

Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce.

Explicar las causas (¿por qué y para qué se escribió este texto en el siglo X?¿Qué podía
interesar a Alfonso III de la historia del origen de Asturias) y consecuencias ( ¿qué consecuencias
tuvo la redacción de ese texto?



Crítica del texto: ¿Es fiable lo que se cuenta en el texto? ¿existen otras versiones?

