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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  
Las cosas suplicadas e que Vuestras Altezas dan e otorgan a Don Cristoval de Colón, en alguna satisfacción 
de lo   que ha decubierto en las Mares Océanos y del viaje que agora, con la ayuda de Dios, ha de fazer por 
ellas en servicio de Vuestras Altezas, son las que se siguen. 
1.- Primeramente que Vuestras Altezas como sennores que son de las dichas mares Océanas fazen dende 
agora al dicho D. Cristoval de Colón su almirante en todas aquellas islas y tierras firmesque por su mano o 
industria se descubrirán o ganarán  en las dichas Mares Océanas para durante su vida y después de él 
muerto, a sus herederos [... ] 
2.- Otrosi, que Vuestras Altezas fazen al dicho Cristoval Colón su Visorey e Governador General en todas las 
dichas tierras firmes e islasque como dicho es, él descubriere o ganare [... ] 
3.- Item que de todas e qualesquiere mercaduría, siquiere sean las piedras preciosas, oro,plata speciería, e 
otras cualesquiera cosas [..... ] dentro de los límites de dicho Almirantazgo, que desde agora Vuestars Altezas 
fazen merced al dicho Don  Cristoval e quieren que haya e llave para si la dezena parte de todo ello. 
 
               “Capitulaciones de Santa Fé, 17 de abril 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 ):    
 
El descubrimiento de América  


