
 TEMA: La España del siglo XVI
➡ Pauta de desarrollo:

El tema se centra sólo en los aspectos políticos de los Austrias porque de los 
socioeconómicos se ocupa el tema 7.

- El reinado de Carlos V
 La herencia
 Política interior
 Política exterior

- El reinado de Felipe II
 Objetivos / Leyenda Negra
 Política interior
 Política exterior

- El modelo político de los Austrias

PREGUNTAS CORTAS
- Explica brevemente el conflicto al que puso fin la Paz de Augsburgo. ¿Qué se reconoció con 
la firma de esta paz?
- La leyenda negra 
- ¿Qué es un virreinato? El gobierno de la América española

TEXTO: Las reivindicaciones de los comuneros
“(...) 2. Que , en conformidad con las leyes y ordenanzas del reino y con las antiguas costumbres, 
Su Majestad no acuerda ni oficio ni beneficio ni mando ni pensión ni carga a los extranjeros, sino 
sólo a los castellanos nacidos y residentes en el reino (...)
(...) 5. Que de ningún modo se paga a los extranjeros tipo alguno de suma en sus reinos, ya que cada 
uno de los demás y principales posee su Estado, susceptible de mantener a sus connacionales; que 
su Majestad empieza por atribuir las cargas y las pensiones de sus reinos a los castellanos antes de 
utilizarlas con algún otro fin.
(...) 18. Que las ciudades que disponen de derecho de voto en Cortes tienen la posibilidad de 
reunirse cada vez que lo desean y como mínimo una vez al año (...).
(...) 56. Prohibir la exportación de lana reporta enormes ventajas a los habitantes de esos reinos (...). 
Si no se exporta la lana, se fabricarán en los propios lugares ropa (...).”

- Instrucciones enviadas por la Comunidad de Burgos, agosto de 1520, a sus representantes en la 
Junta de Ávila en Hª España 2º Bach.:J. Aróstegui y otros autores, ed. Vicens Vives, Barcelona 
2005-

➡Preguntas dirigidas:
- (1).- Sintetiza las reivindicaciones políticas y económicas planteadas por los comuneros en el 
texto. ¿Se pueden conocer todas las quejas de los comuneros a partir del texto? ¿ Por qué y 
dónde estalló la sublevación de las Comunidades? 
- (0,5).- Define  Germanías
- (0,5).- Consecuencias del fracaso comunero
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MAPA: La Europa de Felipe II

 

➡
Preguntas dirigidas:

- (0,5).- ¿Qué territorios había heredado Carlos I de cada uno de sus abuelos? ¿Qué 
posesiones no heredará su hijo Felipe II y cuáles incorporará? 
- (0,5).- Motivos que promovieron el enfrentamiento entre España y Francia durante el 
siglo XVI
- (1).- ¿En qué otros conflictos externos se vio envuelto Felipe II? ¿Cuáles fueron sus 
resultados? 


