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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2013-14 
 

8.2.- LA MONARQUÍA HISPANICA DE FELIPE II 

 
PRIMERA PARTE: FUENTE  HISTÓRICA: Comenta LA HERENCIA DE CARLOS I con el siguiente mapa y relaciónalo 
con el contexto histórico correspondiente.  
 

 
 

COMENTARIO DE TEXTO  
[... ]  la Inquisición los comenzó a apretar más de lo ordinario. El Rey les mando dejar la habla morisca, i con 
ella el comercio y la comunicación entre sí; qutóseles el servicio de los esclavos negros a quienes criavan con 
esperanza de hijos, i el hábito morisco, en que tenían empleado gran caudal; obligáronlos a vestir castellano 
con mucha costa, que las mujeres trujesen el rostro descubierto, que las casas acostumbradas a estar 
cerradas, estuviesen abiertas [... ] Vedáronles el uso de los baño, que era su limpieza i entretenimiento; primero 
les havian prohibido la música, cantares , fiestas, bodas, conforme a su costumbre, y cualesquier juntas de 
pasatiempo [... ] i aunque los moriscos estruviesen prevenidos de lo que había de ser, les hizo tanta impresión, 
que antes pensaron en la venganza que en el remedio. Años havía que trataban de entregar el reino a los 
príncipes de Berbería  o al Turco ; más la grandeza del negocio, el poco aparejo de armas, vituallas, navios [... ] 
el poder grande del emperador, i del rey Felipe, su hijo enfrenava las esperanzas e imposivilitava las 
resoluciones, especialmente estando en pie nuestras plazas mantenidas  en las costas de África, las fuerzas 
del turco tan lejos, las de los corsarios de Argel más ocupadas en presas i provecho particular que en 
empresas difíciles de tierra. Fuéronseles con estas dificultades  dilatando los designios, apartándose ellos de 
los Reinos de Valencia; gente menos ofendida i más armada. 
HURTADO DE MENDOZA, D.  Historia de la Guerra de Granada , 1627 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 

1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo 
(Puntuación máxima: 1,5 puntos). 
2.- Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ):    
 
" LA POLÍTICA INTERIOR DE FELIPE II  " 


