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PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

 

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. 

 
UN RESUMEN DEL REINADO DE LOS RR.CC. 

 
 

COMENTARIO DE TEXTO  
“  Doy poder al dicho Rey, mi señor, para que  en todos mis reinos y señoríos pueda proveer, mandar y ordenar.......” 
                                                                                                    Isabel I de Castilla,  28 de Abril  de 1475. 
 
“ A vos, la serenísima Reina Isabel .... os hacemos, constituimos y nombramos corregentes, gobernadora, administradora  
general y otra Nos en nuestros reinos..... “ 
                                                                                                 

                                                                                                   Fernando II de Aragón, 14 de Abril   de 1481 
 
“ En el año  1479 platicóse asimismo en el Consejo de rey e de la reyna como se debían intitular; e como quiera que se 
intitulasen  Reyes de España, pues subcediendo  en aquellos reinos del reino de Aragón eran señores de toda la mayor  
parte de ella, pero determinaron de lo no hacer, e intitulándose  en todas sus cartas de esta manera: Don Fernando e Doña 
Isabel, por la gracia de Dios, rey y reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia, de Jerusalén, de Navarra, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Agarbe, de 
Algeciras, de Gibraltar, conde e condesa  de Barcelona; señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, 
condes de Rosellón y Cerdaña, marqueses de Oristán e de Gociano..... “        
  

 
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  


