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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  

“El rey e la reyna, vista la carta e embajada del rey Boaddil, aderezaron de ir a tomar la Alhambra. Y 

partieron del lugar real, lunes dos de enero, con sus huestes, muy ordenadas sus batallas. E llegando 
cerca de la Alhambra, salió el rey Muley Boabdil, acompañado de muchos caballeros, con las llaves en 
las manos encima de un caballo. Y quísose apear a besar la mano del rey, y el rey no se lo consintió 
descabalgar del caballo, ni le quiso dar la mano. E el rey moro le besó en el brazo y le dio las llaves e 
dixo: Toma, señor, las llaves de tu ciudad, que yo y los que estamos dentro somos tuyos. 
Y el rey don Fernando tomó las llaves e dióselas a la reyna, y la reyna se las dio al príncipe, y el 
príncipe se las dio al conde de Tendilla. El cual con el duque de Escalona, el marqués de Villena e con 
otros muchos caballeros e con tres mil de a caballo e dos mil espingarderos, envió entrar en la 
Alhambra e se apoderar de ella. E fueron e entraron. E mostraron en la más alta torre primeramente el 
estandarte de Cristo, que fue la Santa Cruz que el rey traía siempre en la santa conquista consigo. E el 
rey e la reyna e el príncipe e toda la hueste se humillaron a la Santa Cruz, e dieron muchas gracias e 
loores a Nuestro Señor, e los arzobispos e clerecía dijeron Te deum laudamus” 
 
Andrés Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos. 
 
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  


