
 PRUEBA DE ACCESO A CICLO DE GRADO SUPERIOR  - JUNIO  2021 
 HISTORIA DE ESPAÑA 

 Nombre y apellidos: 

 OPCIÓN A 

 (...) Cuando se aproximaban a la 
 Alhambra, salió el rey moro Muley 
 Baddili, con las llaves en las manos, 
 montado en un caballo y acompañado de 
 muchos caballeros moros. Quísose apear 
 Babdili a besar la mano al rey, pero el rey 
 no le consin�ó descabalgar del caballo ni 
 le quiso dar la mano; el rey moro le besó 
 en el brazo y le dio las llaves diciendo: 

 - Toma, señor, las llaves de tu ciudad: los 
 que estamos dentro somos tuyos. 

 Y el rey don Fernando recibió las llaves y 
 las dio a la reina, y la reina las dio al 
 príncipe, y el príncipe las dio al conde de 
 Tendilla, el cual, con el duque de 
 Escalona, marqués de Villena, y con otros 

 muchos caballeros, y con tres mil jinetes y 
 dos mil espingarderos, dio la orden de 
 entrar en la Alhambra y apoderarse de 
 ella. Y fueron y entraron (...) y mostraron, 
 en la torre más alta, primero el 
 estandarte de Jesucristo, que fue la Santa 
 Cruz que el rey llevaba siempre consigo 
 en la santa conquista. Y el rey y la reina y 
 el príncipe y todo el ejército se 
 arrodillaron ante la Santa Cruz, y dieron 
 muchas gracias y alabanzas a Nuestro 
 Señor, y los arzobispos y clérigos dijeron 
 el himno  Te Deum laudamus  . 

 A. BERNALDEZ: Crónica de los Reyes 
 Católicos, 1450-1530. 

 CONTESTA LOS SIGUIENTES APARTADOS  (2,5 cada uno) 

 1.  ¿Qué hecho narra esta crónica? ¿En qué año �ene lugar? 

 2.  ¿Cómo se describe la ceremonia de la entrega de las llaves de la ciudad? ¿De quién a quién 
 pasan estas llaves? ¿Por qué mo�vo? 

 3.  ¿En qué gestos y ac�tudes se advierte el tono de cruzada (guerra religiosa) que tenía la 
 conquista? 

 4.  Sitúa la conquista de Granada en el reinado de los Reyes Católicos y explica la importancia 
 de esta conquista para el proyecto polí�co de los monarcas. 


