
Modelo de comentario de fuentes no escritas

Extensión: media carilla
Duración: 10-15 minutos
Puntuación (en la PAU): 15% de la nota

FUENTE 1
 Comenta la siguiente fuente de un modo completo en relación con el tema “La unión dinástica: 
integración de las Coronas de Castilla y Aragón” (6.1.)

El nacimiento de la Monarquía hispánica: la unión dinástica
(Fuente: Manual de Akal, p. 114)

 Se trata de una fuente de formato no escrito, concretamente gráfico; es un mapa. Es una fuente 
secundaria, ya que se realiza posteriormente a la época de la que habla, y es de naturaleza historiográfica, 
pues ha sido hecha por historiadores. Su tema es político, porque trata sobre los estados de la Península 
ibérica en el siglo XV. Su destinatario es público (estudiantes de Historia) y persigue facilitar la comprensión del 
tema, expresándolo gráficamente (finalidad didáctica).
 En el mapa podemos ver los distintos estados peninsulares del momento: reinos de Portugal, Granada 
y Navarra, y las Coronas de Castilla y Aragón (con algunos de sus territorios principales, incluyendo Canarias), 
más algunas de sus ciudades principales, como Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid y Granada. 
Estos  estados se fueron formando a lo largo de la Edad Media: los cristianos (Castilla, Aragón, Portugal, etc.) 
van creciendo a costa de al-Ándalus (del que sólo queda a fines del XV el reino nazarí de Granada), sobre todo 
a partir de su fragmentación política desde el siglo XI, en el proceso conocido como “Reconquista”. 
 Una flecha que vincula las Coronas de Castilla y Aragón, con la fecha de 1479, nos indica la “unión 
dinástica” que realizaron los Reyes Católicos entre las coronas a partir de su matrimonio (1469), de la 
Concordia de Segovia (1475) y de su acceso al trono (1479). Esta “unión” significó el gobierno conjunto, en 
plano de igualdad, de los dos reyes sobre las dos coronas (de ahí su lema “tanto monta monta tanto Isabel 
como Fernando), aunque los territorios mantuvieron su identidad, leyes, lenguas e instituciones. Las fechas de 
1492 y 1512 en el caso de Granada y Navarra aluden a la conquista e incorporación de esos territorios durante 
el reinado de los Reyes Católicos, como consecuencia de un proceso de expansión e integración de distintos 
territorios (que van a incluir también las Canarias, entre otros), típico de la formación de estados fuertes y 
expansionistas que anuncia el inicio de la Edad Moderna.
 Todos estos territorios (además de otros que no salen representados, como los mediterráneos y 
americanos) serán entregados a un solo heredero, Carlos de Habsburgo, dando inicio a la Monarquía 
Hispánica, potencia clave de los siglos posteriores.

(Fuente 2 en la siguiente página)
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FUENTE 2
 Comenta la siguiente fuente de un modo completo en relación con la crisis demográfica de la Baja 
Edad Media (5.2.)

Población de los reinos cristianos  peninsulares (1300-1480)
(Fuente: García de Cortázar, J.A. (1980): La época medieval. Madrid: Alianza, p. 391)

Territorios Hacia 1300 Hacia 1480

Cataluña
Aragón
Valencia
Mallorca
Navarra
Castilla-León

550.000
200.000
200.000

50.000
100.000

4.500.000

260.000
250.000
250.000

55.000
100.000

4.500.000

 Esta tabla de datos es una fuente histórica no escrita, concretamente gráfica. Es una fuente 
secundaria, porque se ha elaborado después de la época tratada (Baja Edad Media). Dado que ha sido 
elaborada por historiadores (García de Cortázar) es de naturaleza historiográfica. Su tema es social, ya que 
atañe a la población y sus dinámicas. Su destinatario es todo aquel interesado en profundizar en el 
conocimiento de la época (público) y tiene la finalidad de facilitar la comprensión de los fenómenos tratados, 
exponiendo los datos gráficamente.
 La tabla recoge el número de habitantes de distintos territorios peninsulares, correspondientes a los 
estados cristianos que se habían ido formando frente a al-Ándalus desde su fragmentación en el siglo XI 
(Coronas de Aragón y Castilla, reino de Navarra), entre comienzos del siglo XIV y finales del XV. Podemos 
apreciar un mínimo aumento del número de habitantes en casi todos los casos (hasta un 25% en el de 
Valencia), cuando no un estancamiento (en Castilla y León y Navarra) e incluso un grave retroceso (como en 
Cataluña, de ca. del 50%). 
 Esta dinámica es resultado en todos los casos de la profunda crisis demográfica vivida a mediados del 
siglo XIV, entre 1348 y 1351. Esta crisis (común a todo el Mediterráneo y zonas vecinas) consistió en un agudo 
descenso del número de habitantes (en algunos casos de la Península, como Cataluña, de hasta el 40%); el 
factor clave de este descenso fue la extensión de la peste negra a lo largo de las rutas comerciales del 
Mediterráneo, procedente de Asia. Sus causas fueron las malas condiciones de vida, la escasez de alimentos 
de la población y las numerosas guerras del momento, que crearon un ambiente propicio para la difusión de las 
epidemias. En este sentido, esta crisis tiene relación directa con otras, como por ejemplo la económica, que 
supuso un hundimiento de la producción y abandono de campos debidos al final del ciclo agrario y el 
predominio de la producción de materias primas para la exportación. En relación con esta también se produce 
otra crisis que contribuyó a la demográfica: la crisis social, que se desencadenó a partir de la acentuación de la 
opresión feudal, que precarizó las condiciones de vida de la población (suscitando en muchos casos estallidos 
de violencia). A ello se puede añadir también la política, marcada por constantes enfrentamientos entre los 
grupos privilegiados de la sociedad estamental del momento (monarquía, nobleza y clero).
 El caso de Cataluña es el más grave porque era la región más abierta al mundo comercial 
mediterráneo, que es precisamente por donde se extiende la peste, como consecuencia del aumento del 
comercio en la Baja Edad Media. Como indica la fuente, el resto de regiones parecen recuperarse más 
fácilmente, especialmente Valencia, que poco después sustituyó a Barcelona como importante núcleo 
comercial con el Mediterráneo.


