
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)

Las causas de faltar gente de España son muchas. Las antiguas (conocidas aun de los extranjeros), son pestes, guerras, 
hambres, y muchas expulsiones de arrianos, moros, judíos, y otros infieles, que hicieron los señores Reyes de España. La 
segunda,  las guerras de Nápoles, Sicilia,  Milán y Flandes, y otras muchas que ha tenido España. La tercera, las colonias, 
presidios y poblaciones, que tiene y ha tenido en tan anchas Indias Orientales, y Occidentales, y fuerzas de África.  […] Pero 
nueva causa de faltar gente hay,  porque el año de 1600 se advirtió a V. M. gran falta de ella, y  el de 1601 hubo peste, y el de 
1609 la expulsión de más de cuatrocientos mil Moriscos, y la mayor se conoce pocos años acá, de modo que los curas dieron 
un memorial a Toledo, en que advierten que falta la tercera parte de la gente (y aun hay quien dice que falta de tres partes de 
ella las dos) y dicen que en la carnicería se pesa menos de la mitad de la carne que solía. Y es cosa lastimosa que de 
sesenta casas de mayorazgos de a tres mil ducados de renta que solía tener,  no quedan seis y de toda Castilla, Andalucía, la 
Mancha, Reino de Valencia, y hasta de Sevilla, todo es despueblos.  Y el padre fray Diego del Escorial refiere que le dijo el 
Obispo de Ávila, que de poco acá faltan sesenta y cinco pilas de su Obispado, de donde se colige lo que será en lo demás.
Sancho de Moncada, Restauración política de España, 1619

 Se trata de una fuente histórica de formato escrito y origen primario, pues es un texto y es de la época de 
la que mayoritariamente habla. Es una fuente de naturaleza circunstancial (pues viene directamente de las 
circunstancias referidas, sin mayor elaboración) y de tema social, en tanto que nos habla de las dinámicas 
demográficas en el siglo XVII. Por otro lado, es una fuente dirigida a V.M., presumiblemente el rey o una 
personalidad destacada (“Vuestra Majestad” o “Vuestra Merced”), aunque dado el título es obvio que forma parte 
de una publicación. Aparentemente pretende informar sobre algunos aspectos de la España del momento (a una 
autoridad o a un público determinado) para ayudar a solucionarla.
 Sancho de Moncada (fines s. XVI-inicio XVII) es un autor conocido por sus Discursos (título originario del 
libro al que pertenece este fragmento), dedicados al estudio económico de la España del XVII, y porque, como 
arbitrista, inspiró los planteamientos reformistas de los ilustrados españoles en el XVIII.
 El momento en el que está escrito corresponde a los llamados Austrias menores (sucesores de Carlos I y 
Felipe II en el XVII), concretamente al reinado de Felipe III. Se trata de una época en la que se acumulan 
numerosos problemas derivados de la defensa del Imperio español/ibérico (en Europa, América y Asia), como el 
demográfico al que alude el texto de Moncada, el presupuestario, el político (debilidad de los monarcas) y el bélico 
(inicio de la Guerra de los Treinta Años), entre otros.
 El texto nos habla del descenso del número de habitantes en la España de comienzos del XVII, provocado 
por la peste de 1601 y la expulsión de los moriscos en 1609 (además de por causas tradicionales como otras 
pestes, guerras, hambrunas y expulsiones, y el traslado de población hacia las colonias) y apreciable en el menor 
volumen de carne, el descenso de fincas habitadas y la reducción de pilas (¿bautismales?). 
 La idea principal es la reducción de la población, ese “faltar gente de España”. A ello se añade una 
enumeración de las causas, que son de dos tipos: antiguas, como las pestes, guerras (incluidas las más recientes 
en Sicilia, Milán, Nápoles y Flandes), hambrunas, expulsiones de pueblos (“infieles”) y las colonias en América, 
Asia y África, y otras nuevas, como la peste de 1601 y la última expulsión de cerca de 400 mil moriscos en 1609.  
Además, un memorial de Toledo parece calcular este descenso en un tercio (o incluso dos) de la población. 
Finalmente se llama la atención sobre el descenso del volumen de carne a la mitad en las carnicerías (según ese 
mismo memorial), el despoblamiento de numerosos lugares del centro, sur y este, y la reducción de pilas en un 
caso específico de Ávila.
 La estructura es clara: comienza constatando el hecho, enumera las causas, cuantifica someramente la 
reducción y finalmente cita las pruebas que constatan el hecho.


