
Fuentes modelo PAU

FUENTE HISTÓRICA
Comenta la imagen en relación con la Guerra de sucesión española (1,5 ptos., 15 min.)

(FUENTE: Ed. Vicens Vives)

TEXTO
“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y de Valencia, y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron, faltando 
enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y Señor, todos sus fueros, privilegios, exenciones y 
libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por mí como por los Señores Reyes mis 
predecesores […], se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis Armas con el motivo 
de su rebelión; y considerando también, que uno de los principales atributos de la Soberanía es la imposición y derogación de leyes 
[…], he juzgado conveniente, así por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas 
mismas leyes, usos, costumbres y Tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en 
todo el Universo, abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por abolidos y derogados, todos los referidos fueros y 
privilegios […] hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia; siendo mi voluntad, que estos se reduzcan a las 
leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella y en sus Tribunales sin diferencia alguna en 
nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos los castellanos oficios y empleos en Aragón y Valencia de 
la misma manera que de ahora en adelante los aragoneses y valencianos han de poder gozarlos en Castilla sin ninguna distinción”.

D. Felipe en Buen Retiro, por decreto de 29 de junio de 1707

a) Explica razonadamente el tipo de texto (clasificación) (0,5 ptos., 5 min.)
b) Resume las ideas fundamentales del texto (desglose de ideas) (1 pto., 10 min.)
c) Comenta en relación con las reformas administrativas de Felipe V (3 ptos., 15 min.)
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