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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. 

 
PRIMERA PARTE: FUENTE  HISTÓRICA Comenta la siguiente Fuente histórica. 

 
COMENTARIO DEL MAPA. 
1.- identificación 

 Mapa Político que refleja  los territorios que se incorporaron a la Monarquía una vez superadas las guerras 
civiles en ambos territorios.  

2.- Análisis 
Se observa en el Mapa: 
Por una Parte se refleja la expansión castellana y sus líneas de expansión territorial: 

 Granada incorporada en el año 42 
 La anexión de las Islas Canarias después de un largo proceso de conquista 
 La incorporación de plazas fuertes en la zona Norte de África como medida defensiva frente a posibles 

invasiones de pueblos Norteafricanos o para proteger el comercio: Melilla, Ceuta, Orán, Argel Bujía. 
 La anexión del reino de Navarra después de la intervención del Rey Fernando 

Por otro lado la política exterior de Aragón: 
 Su interés en Italia ( aunque no aparece ) 
 La incorporación de los territorios de Cerdaña y el Rosellón a partir del Tratado de Barcelona de 1493 

 

3.- Comentario 
El Comentario de esta fuente histórica debería ir por: 
a.- Una mención a como se hizo la Unidad dinástica [ la unión con instituciones diferentes, monedas Cortes etc ] 
b.- Las Políticas de los RR. CC en común: La creación de instituciones en común [ Santa hermandad / Tribunal de la 
Inquisición / La santa hermandad ] 
c.- La creación de una Unidad territorial  
Desarrollar con 4 datos como se hizo ese proceso de unificación: 
La conquista de Granada en fases desde el año 1481 / 1492 a partir de la introducción de una serie de cambios  en el 
ejército ( mandos, reforzamiento planificación de la guerra etc ] 
Los intentos de anexión de Navarra a partir de una política matrimonial / el conflicto con Francia / la anexión a castilla en 
las Cortes de Burgos de 1515, significará el mantenimiento de fueros, instituciones  etc. 
El final de la conquista de las islas canarias a partir de empresas individuales en los siglos anteriores [ Jean de 
Betancourd y la conquista de Islas Lanzarote / Fuerteventura / la incorporación de las islas centrales: Gran canarias / 
Tenerife por Pedro Vera y Alonso Fdez de Lugo. La colonización / castellanización de las islas. 
El inicio de la aventura americana a partir de Colón y el descubrimiento de América 
La creación de una barrera de seguridad  por razones estratégicas en el Norte de África   para proteger las costas y el 
comercio que circulaba por el Mediterráneo Occidental. Estos asentamientos se realizarán durante el reinado de los RR. 
CC y durante la Regencia de Cisneros.  
Por otra parte Aragón desarrollará también su política exterior centrada en el Mediterráneo lo que le llevó a varias 
guerras contra Francia por sus intereses en el reino de Nápoles.   En el trascurso de uno de estos enfrentamientos se 
recuperará el Rosellón y la Cerdaña.  


