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1. Lea el siguiente texto y responda a las preguntas  

“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y 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 los 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, particularizándoles en esto de los demás reinos de esta corona; y tocándose el 

dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser 

comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía se añade ahora la 

del derecho de conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su 

rebelión; y considerando también que uno de los principales atributos es la imposición y 

derogación de las leyes, las cuales con la variedad de los tiempos y mudanza de costumbres, 

podría Yo alterar aun sin los grandes y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren 

para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia; he juzgado por conveniente, así por esto 

como por mi deseo de reducir todos los reinos de España a la uniformidad de unas mismas 

leyes, usos, costumbre y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, 

abolir y derogar enteramente los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí 

observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia”    

Buen Retiro, a 29 de Junio de 1707 

 

1.1. ¿Quién reinaba en España en el momento de redactarse este texto?  

1.2. ¿A qué dinastía pertenecía este rey y de qué siglo es este texto? 

1.3. ¿Nombre del documento?  

1.4. ¿Quién es el autor de este documento?  

1.5. ¿Pertenecían a la misma dinastía los llamados “los señores reyes mis predecesores”?  

1.6. ¿A qué rebelión o guerra se refiere?   

1.7. ¿Con qué tratado de paz se puso fin al conflicto?  

1.8. ¿Con qué castiga el rey a los perdedores?  

1.9. ¿La uniformidad a la que se refiere es el centralismo? ¿Se consigue al final?  

1.10. ¿Por qué el texto no incluye a Navarra y al País Vasco?  

1.11. Este rey también instaura la “ley Sálica”. ¿Qué significa esta ley?  
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SOLUCIÓN tarea  

1º. ¿Quién reinaba en España en el momento de redactarse este texto? 

  Felipe V 

2º. ¿A qué dinastía pertenecía este rey y de qué siglo es este texto? 

A los Borbones, el texto es del siglo XVIII 

3º. ¿Nombre del documento?  

Decretos de Nueva Planta 

4º. ¿Quién es el autor de este documento?  

El propio Felipe V a través de su cuerpo burocrático, son decretos reales. 

5º. ¿Pertenecían a la misma dinastía los llamados “los señores reyes mis 

predecesores”?  

No, sus predecesores pertenecían a la casa de los Habsburgo, es decir, a la dinastía de 

los Austrias. 

6º. ¿A qué rebelión o guerra se refiere?   

A la Guerra de Sucesión Española 

7º. ¿Con qué tratado de paz se puso fin al conflicto?  

Tratado de Utrecht 

8º. ¿Con qué castiga el rey a los perdedores?  

Con estos decretos les quita sus fueros, es decir el estatuto jurídico, las leyes propias de 

cada territorio (Valencia, Aragón y al final de la guerra a Cataluña también). 

9º. ¿La uniformidad a la que se refiere es el centralismo? ¿Se consigue al final?  

Sí, Felipe V busca el centralismo, al estilo francés, para concentrar el poder en Madrid 

y en la corona. No lo consigue porque Navarra y el País Vasco conservaron sus fueros. 

10º. ¿Por qué el texto no incluye a Navarra y al País Vasco?  

Estas dos regiones conservaron sus fueros gracias a que apoyaron la causa de Felipe V 

en la guerra y el rey los premió con la conservación de sus privilegios particulares. 

11º. Este rey también instaura la “ley Sálica”. ¿Qué significa esta ley? 

La preferencia de los varones en la sucesión del trono frente a las mujeres.  
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