
TEXTO – 1 

 “*...+ que después dél *Carlos I+ no pueda suceder muger ninguna en el reino;pero que no 

habiendo hijos, que puedan suceder hijos e hijas é de nietas siendonascidos é bautizados en 

Castilla; [...] quel Rey no pueda poner Coregidor enningun logar, sino que cada ciudad é villa 

elijan el primero dia del año trespersonas  de   los   hidalgos  é   otras  tres   de   los   

labradores,  é   questos  dos   queescojeren sean alcaldes de cevil é criminal por tres años, [...] 

que los oficios de lacasa Real se hayan de dar á personas que sean nascidos é bautizados en 

Castilla,[...], quel Rey no pueda sacar ni dar licencia para que se saque moneda ningunadel 

reino, ni pasta de oro ni de plata, é que en Castilla no pueda andar ni valermoneda ninguna de 

vellon sino fuere fúndida é marcada en el reino.. [...] Que cadaé cuando alguno hubiere de 

suceder en el reino, antes que sea rescibido por Rey,[...] confiese que rescibe el reino con estas 

condiciones, *...+.” 

Peticiones de los comuneros en la Junta Santa de Ávila, 152 

Actividades 

1. –  Clasifique  el  texto,  explicando:  tipo  de  texto,  circunstancias  concretas  en  las  que  

fue  escrito, destino  y propósito por los que se escribió.  

2. – Extraiga las ideas fundamentales y las secundarias y explique dónde y cómo  están 

repartidas en el texto.  

3. –  Analiza las peticiones de los comuneros y relaciónalas con las razones de la revuelta. 

4. –  Define los siguientes términos: 

 Carlos V 

 Santa Junta 

 Germanías 

TEXTO – 2 

Y porque nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es el de la conservación y 

aumento de los indios y que sean instruidos y enseñados en las cosas  de nuestra santa fe 

católica y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros (…) que de aquí en adelante 

por ninguna vía se hagan los indios esclavos (…). Asimismo se informe las dichas Audiencias de 

cómo han sido tratados los indios por las personas que los han tenido en encomienda y si les 

constare que deben ser privados de ellos por sus excesos y malos tratamientos que les han 

hecho, mandamos que luego los priven y pongan los tales indios en nuestra Corona real.  

1. –  Clasifique  el  texto,  explicando:  tipo  de  texto,  circunstancias  concretas  en  las  que  

fue  escrito, destino  y propósito por los que se escribió.  

2. – Extraiga las ideas fundamentales y las secundarias y explique dónde y cómo  están 

repartidas en el texto.  



3. – Realice un breve comentario de texto. (última parte de los comentarios de texto que 

hemos hecho en clase) 

4. – Define los siguientes términos: 

 Encomienda 

 Concordia de Segovia 

 Bartolomé de las Casas 

Actividad Mapa 

 

 

1. Clasificación del mapa 

2. Comentario del mapa – contextualizándolo. 

3. Relaciona el mapa con el concepto de monarquía hispánica de Felipe II 

4. Explica cómo y por qué se produce la unión de los reinos bajo el reinado de Felipe II. 

 

CUESTIONES 

- Cita tres conflictos a los que tuvo que hacer frente Carlos V, situándolos en el 

tiempo y en el espacio. Así como el motivo principal. 

- Nombra los conflictos internos a los que tuvo que hacer frente Felipe II. Explica 

brevemente sus causas y sus consecuencias. 

- Nombra los tres consejos con competencias en todos los territorios de la 

monarquía hispánica y sus funciones principales. 

- Cita tres representantes del movimiento humanista en España. 


