
Encuadre y análisis de un texto: respuesta modelo

[0. Lectura comprensiva (dependiendo de la extensión, 5 minutos)]

1. Encuadre del texto (5 minutos):

- Clasificación (5 líneas)
- Autor (si se conoce) (2 líneas)
- Circunstancias (4 líneas)

2. Análisis del texto (10 minutos)

- Resumen (4-5 líneas)
- Idea principal y complementarias (8 líneas)
- Estructura (2 líneas)

“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

 Se trata una fuente de formato escrito y de origen primario, dado que es un texto y está escrito en la 
época de la que habla. Es de naturaleza jurídico-legal, porque es palabra de rey (Felipe V) y, como tal, se 
puede considerar que obligaba como una ley. Su tema es claramente político, pues trata sobre la 
reorganización política de la Monarquía hispánica y, en particular, de la Corona de Aragón. Finalmente, su 
destinatario es público (los súbditos del rey y, especialmente, los de la Corona de Aragón) y persigue la 
finalidad de informar del nuevo ordenamiento y exigir su acatamiento.
 El texto está firmado por (o escrito en nombre de) Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV que se 
estaba convirtiendo en aquellas fechas en el nuevo rey de la Monarquía hispánica y que gobernaría hasta 
mediados del s. XVIII. Este entronizamiento supuso el final de la dinastía de los Habsburgo y el inicio de la 
de los Borbones cuando Carlos II muere sin descendencia y se desencadena una cruenta guerra (tanto 
internacional como civil), la guerra de Sucesión española (1700-1714). Es la época, además, de las 
monarquías absolutas, que evolucionan hacia el despotismo ilustrado.
 El texto proclama la supresión de los tradicionales fueros de los reinos de Aragón y Valencia y su 
sometimiento a las leyes y usos castellanos, así como su ocupación militar por parte de las tropas de Felipe 
de Anjou y sus aliados, como resultado del rechazo y traición que en aquellos territorios se mostró frente a 
él y como consecuencia de la política uniformadora que defiende Felipe. 
 La idea principal es la supresión de esos fueros (reconocidos desde muy antiguo) y la instauración 
de un nuevo ordenamiento marcado por las leyes castellanas (juzgadas superiores). A ello se añade, en 
primer lugar, la ocupación del territorio. A continuación se esgrimen las razones: la rebelión y traición que se 
ha producido frente al legítimo rey, la legitimidad que tiene como rey o soberano para introducir y retirar 
leyes, y el deseo de uniformar el gobierno de la Monarquía. Además se insiste en que esta unificación se 
traduce en la libertad de movimientos para los trabajadores de los antiguos reinos. 
 En el texto podemos apreciar una primera parte en la que se plantea que se ha producido una 
rebelión y una segunda en la que se anuncian y desarrollan las medidas que en consecuencia va a tomar 
Felipe.


