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COMENTARIO DE TEXTO Y FUENTE HISTÓRICA 

 

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 Comenta la siguiente Fuente histórica. 
  

 
 

COMENTARIO DE TEXTO  
“ Don Fernando e Doña Isabel por la gracia de Dios Rey e Reina de castilla, de León, de Aragón... Por cuanto por 
los inquisidores de la santa fe católica que nos enviamos a la muy noble ciudad de Sevilla para inquirir e hacer 
pesquisas contra las personas que tenían nombre de cristianos e non mantenían ni guardaban los 
mandamientos de la Madre Santa Iglesia ni la fe de Jesús Cristo nuestro señor, la inquisición e pesquisa que 
sobre ello por ellos fue hecha, se halló culpable [ se indica el nombre del acusado ] vecino de la dicha ciudad, el 
cual se absentó e huyó de la dicha ciudad, a su casa, e alegase de su justicia ante ellos, porque ellos le oirían e 
guardarían aquella. Sobre  lo cual, por los dichos inquisidores fue dado por hereje  e enemigo de Dios Nuestro 
Señor e de su santa fe católica, e le condenaron a pena de muerte e confiscación e aplicaron todos sus bienes, 
así muebles como raíces, e cualesquier oficios e otras cosas que de nos tuviese, para la nuestra Cámara e fisco, 
e según que todo más largamente se contiene en la dicha sentencia, que los dichos jueces e inquisidores dieron 
e pronunciaron contra el dicho [ nombre del acusado ] en la dicha razón. Por ende, nos catando lo susodicho e 
los muchos e buenos e leales servicios que vos el licenciado [ nombre del nuevo titular del oficio ] nos habéis 
hecho e esperamos que nos haréis de aquí adelante [...] por la presente vos hacemos merced, para en toda 
vuestra vida, del oficio de [...] que el dicho [ nombre del acusado ] tenía. [...] 
Carta de los Reyes Católicos concediendo un oficio confiscado a un condenado por la Inquisición [ 4 de 
Noviembre de 1481 ] 

 
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 ):    
 
La política  exterior de los Reyes Católicos  


