
 
CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES PÁGINA 272 y 273: la actividad 2 y 3 
requieren un poco de investigación aparte del libro para entender toda la 
dimensión de las respuestas requeridas. Pero para estudiar podéis resumir 
muchísimo esas respuestas. 
 
ACTIVIDAD 1 
¾ GERMANÍAS: Rebelión interna que se produce durante el reinado de Carlos 

I en los reinos de  Valencia y Mallorca. Los artesanos y clases bajas de las 

ciudades, así como el campesinado se rebelaron contra la opresión de la 

nobleza y la corrupción política. Pero fue reprimida ya que la monarquía y la 

nobleza se apoyaron mutuamente desde el punto de vista militar, aunque 

supuso un gran problema para el monarca. 

¾ CORTES DE TOMAR:  Tomar, ciudad portuguesa. Felipe II consigue 

imponer sus derechos en la herencia al trono portugués, aunque para ello 

tuvo que utilizar las armas. Durante la celebración de las Cortes de Tomar, 

Felipe II fue reconocido como rey de Portugal, lo que hizo que tuviera en su 

poder un Imperio de carácter mundial. 

¾ CONSEJO DE ITALIA: Con Felipe II, se termino de consolidar un sistema 

de gobierno de la monarquía basado en Consejos. Uno de ellos fue el 

Consejo de Italia, que se separó del anterior Consejo de Aragón. Había otros 

muchos y tuvieron su sede en el antigua Alcázar de Madrid, como 

demostración de centralización del poder. 

¾ TERCIOS: Unidad militar de Infantería del ejército de los Austrias. 

Compuesto por voluntarios, revolucionaron las tácticas militares, estrategias 

de ataque y defensa, armamento… y fueron fundamentales para los éxitos 

militares de la Monarquía Hispánica. 

¾ AUSTRIAS: Es la dinastía que reina en España cuando Carlos I, nieto de los 

RRCC, hereda una corona inmensa por la parte paterna, de su abuelo 

Maximiliano de Austria y reinaría en España hasta que muriera Carlos II sin 

descendencia, lo que hizo que empezara a reinar la dinastía de los 

Borbones. 



¾ BANDOLERISMO: Problema de seguridad para los monarcas. Eran grupos 

armados, que habían hecho de ello su forma de vida. Asaltaban a viajantes, 

comerciantes que tenían que desplazarse de ciudad en ciudad y supuso un 

fenómeno de difícil solución y asociado a los problemas internos de gobierno 

de las ciudades.   

 
ACTIVIDAD 2 
¾ Los territorios que recibió Felipe II fueron: De su padre Carlos I o V, heredó 

la Corona de Castilla y los territorios americanos ya conocidos, más Perú y 

México. La Corona de Aragón ( Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares) y en 

Italia (Reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña). En el Sacro Imperio: Países 

Bajos, Luxemburgo y Franco Condado. También heredó los derechos al 

trono de Portugal y con ello, en América , Brasil, territorios Africanos en la 

costa, territorios en la India e Indonesia. 

¾ Los territorios que quedaron para su tío Fernando, hermano pequeño de 

Carlos I  cuando éste abdicó, fueron sobre todo los territorios del Sacro 

Imperio Romano Germánico: Prusia, Austria, parte de Alemania, Suiza, 

Liechtenstein, parte de Francia. 

¾ Supuso un acto de reconciliación con su hermano, que se educó en esas 

tierras y conocía muy bien los conflictos de religión que ellas se daban. 

¾ La herencia recibida por Carlos V llegó desde diferentes ramas familiares. 

De su madre( Juana la Loca, hija de los RRCC): La Corona de Castilla y las 

posesiones americanas.  

De su abuelo Fernando el Católico : La Corona de Aragón , Cataluña que 

incluía Sicilia, Cerdeña, Nápoles y algunos lugares  del Norte de África. 

De su abuela paterna: Países Bajos y Franco Condado 

De su abuelo Maximiliano: Austria y el Tirol, la parte sur de Alemania. 

¾ Felipe II incorporó: Portugal y todas las colonias americanas que dependían 

de Portugal 

Además las conquistas de las Islas Filipinas y Florida( América del Norte). 

Perdió algunos territorios pertenecientes a los Países Bajos, perdió más 

tarde Portugal y casi todos los territorios americanos de su influencia. 

 



ACTIVIDAD 3 
¾ Se refiere a Francisco I, rey de Francia, eterna enemiga de España. 

¾ Los dos habían sido candidatos para ser emperadores del Sacro Imperio, los 

dos tenían interese en territorios, uno en Francia y otro en España. Ambos 

querían  tener la máxima influencia en Roma para influir en la elección del 

Papa…y rencillas familiares abiertas de siglos atrás. 

¾ Recrimina a Francia que no respetaba los tratados de Paz que firmaron en 

varias ocasiones, por lo que no era de fiar. Recrimina   Carlos V  a Francisco 

I que aprovechaba las peores situaciones de crisis internas para difamarlo y 

dejarlo en mal lugar ante otros monarcas, lo que le perjudicaba mucho a la 

Corona Hispánica. 

¾ Y también le recriminaba que cuando se vio en apuros, entonces si le pidió 

ayuda, como era el caso de frenar a los Turcos. 

¾ Tened cuidado de tener amistad con los ingleses… Los ingleses se aliaron 

con España para atacar a Francia 

¾ Respetad los tratados hechos…porque esto me importa a todos nuestros 

reinos y señoríos, dando a entender que su monarquía estaba compuesta 

por diferentes unidades políticas, culturalmente hablando y desde el punto 

de vista religioso. 

¾ Los Reyes de Inglaterra: Enrique VIII, María Tudor ( su esposa) e Isabel I 

¾ Felipe hizo todo lo que pudo por mantener esa relación de conveniencia con 

Inglaterra. Hasta se casó con la reina María Tudor, mucho mayor que él, 

intentó congraciarse con ella y con la Corte Inglesa… 

¾ Pero no lo consiguió, porque en el matrimonio no implicaba la unión política 

y garantizaba la plena independencia de Inglaterra a la hora de apoyarle en 

las diferentes guerras que Carlos V primero y Felipe II después, tenían 

emprendidas contra Francia, contra los protestantes…Además la reina María 

Tudor, moriría a los cuatro años de casados sin descendencia, con lo cuál, 

Felipe II se despide definitivamente del apoyo de Inglaterra, aunque en un 

último intento, apoya la candidatura de la hermana de su difunta esposa, 

Isabel I, que llegará a reinar, pero nunca correspondió a esos apoyos. Los 

lazos no solo se rompieron con Inglaterra, sino que además empeoraron 

muchísimo las relaciones. 



 

 

 

 

¾ La reina Isabel I apoyó a los rebeldes flamencos que atacaban las 

posesiones de Felipe II y fomentó el ataque de corsarios a los barcos que 

llegaban de América. Felipe decidió invadir Inglaterra con una gran flota, La 

Armada Invencible. Fue destruida por el ataque de los barcos ingleses y las 

fuertes tormentas, lo que supuso una ruina económica y una derrota sonada 

por todo el mundo. 

 
ACTIVIDAD 4 
¾ El mapa de la actividad, viene un poco más grande en la página 271. 

¾ Los siguientes datos: principales ciudades, centros financieros, comercio y 

artesanía, se muestran claramente en la leyenda del mapa, así que no los 

voy a incluir en esta corrección. 

¾ REBELIONES EN ARAGÓN: Con Carlos I, “La Rebelión de las Germanías” 

1519/1523. Con Felipe II, “ La Rebelión de Aragón”1591. 

¾ REBELIONES EN Castilla: Con Carlos I “La Rebelión de las Comunidades” 

1520.Con Felipe II” La Rebelión de la Alpujarras” 1568. 

¾ Problemas sociales: En Aragón , el bandolerismo y en Castilla , las revueltas 

sociales en las ciudades y en el campo por la falta de mano de obra por la 

expulsión de los moriscos. 

 

ACTIVIDAD 5 
¾ En este caso no te doy  la respuesta, sino que debes investigar tu sobre el 

origen de esas islas, con el rey que se consiguen para dominio español y la 

expresión tiene un significado relacionado con la extensión de los dominios 

del Imperio. 

 
ACTIVIDAD 6  
¾ Reivindicaciones de los Comuneros y la razón de ellas: 

 



“Primero te explico quienes eran los Comuneros: eran los participantes en las 

revueltas de los representantes de las Comunidades de Castilla. Se organizan 

por los representantes y figuras más destacadas del gobierno de la difunta reina 

Isabel(RR CC).Recelaban de un rey extrnjero, que no sabia hablar el castellano 

y que venía acompañado de una corte, también extranjera, que no se sabia que 

intenciones traía para el gobierno de Castilla. 

 

Hay una batalla representativa de este conflicto, la Batalla de Villarar, donde el 

ejército de los comuneros es derrotado y se manda a ajusticiar a sus tres 

representantes militares, siendo decapitados y así se cerró las intenciones de las 

comunidades, donde participaron todos los estamentos sociales, incluida la 

Iglesia.” 

 

-El rey no pueda nombrar a ningún cargo municipal. Será la ciudad quien los elija 

-Que los oficios y cargos relacionados con la corte de Castilla no se le dieran a 

extranjeros, sino a gente de Castilla. 

-Que el rey no pueda utilizar el dinero en campañas militares fuera de Castilla. 

 

ACTIVIDAD 7 
¾ La política del papado con respecto a Carlos V no siempre fue de apoyo… 

“ Carlos V siempre expresó su idea de convertirse en el representante de Europa 

y defender los intereses del catolicismo, aunque el papado no parece que se 

fiara mucho de sus declaraciones o pudo ocurrir también, que el papa quiso 

obtener más libertad territorial y librarse de la presión que los territorios de Carlos 

V ejercían sobre los territorios pontificios, ya que estaban rodeados por 

posesiones territoriales de éste. 

El Papa Clemente X, se unió a Francia( gran enemigo de España), para luchar 

contra el emperador, lo que provocó un ataque muy fuerte por parte de Carlos V  

con las tropas imperiales contra Roma, llamado históricamente “El Saqueo de 

Roma “ en 1527. 

Y se llama “ SAQUEO”, porque tanto españoles, alemanes como italianos que 

participaron en el ataque, saquearon y expoliaron obras de arte del Vaticano. 

Carlos quedó muy disgustado con el resultado y hasta pidió perdón al Papa 

derrotado. Pero desde entonces, Roma nunca más se enfrentó a Carlos y le 



apoyó en la lucha contra el protestantismo, dejando así en solitario a Francia en 

su ambición de luchar contra España. 

 

ACTIVIDAD 8:  NO 

 
ACTIVIDAD 9 

¾ LIBRE EJECUCIÓN  

 


