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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. 

 
PRIMERA PARTE: FUENTE  HISTÓRICA Comenta la siguiente Fuente histórica. 
 

 
 
 

COMENTARIO DE TEXTO  
 
“ Don Fernando  y Doña Isabel, por la gracia de Dios rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Siciia, de Granada [...] 
Sepades e saber debedes que porque Nos fuimos, informados que hay en nuestros reinos algunos malos cristianos que 
judeizaban de nuestra Santa Fe Católica, de lo c ual era mucho culpa de los judíos con los cristianos, en las Cortes de 
Toledo de 1480 mandamos apartar los judíos [....]  dándoles  juderías y lugares apartados donde vivieran juntos en su pecado 
[...] Y consta  ser tanto el daño que se sigue a los cristianos de la comunicación con los judíos, los cuales  se jactan de 
subvertir la fe católica [... ] 
Por ende, Nos, en concejo e parescer de algunos prelados, e grandes e caballeros, e  de otras personas de ciencia  e de 
conciencia [.... ]  acordamos de mandar salir  a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás  tornen; e sobrello mandamos 
dar  esta carta por a cual mandamos [ ... ]  que fasta el fin del mes de julio que viene salgan todos  con sus fijos, de cualquier 
edad  que sean, e non osen  tornar [... ]  bajo pena de muerte. E mandamos  que nadie de nuestros reinos sea osado de 
recebir, acoger o defender pública  o secretamente  a judío nin ninguna judía pasado el término  de julio [..... ] so pena de 
confiscación de todos sus bienes [...... ]  
Y porque los judíos pueden actuar como mas les convenga en este plazo, les ponemos bajo nuestra protección, para que 
puedan vender, enagenar o trocar sus bienes. Les autorizamos a sacar sus bienes por tierra y mar, en tanto nos seya oro  nin 
plata, nin moneda nin las otras vedadas. 
Otrossi mandamos a nuestros alcades, corregidores.... que cumplan y hagan cumplir este nuestro mandamiento. Y porque 
nadie puede alegar ignorancia mandamos que esta Carta sea pregonada por plazas e mercados.” 

 
Dado en   Granada, a treinta y uno de Marzo de 1492. 

 
 
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  


