
Actividad del Tema Siglo XVII -  Texto histórico 

1. Comentario de Texto 

"(…) Tenga V.M. por el negocio más importante de su Monarquía, el hacerse Rey de España; 

quiero decir, Señor, que no se contente V.M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, 

Conde de Barcelona sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir estos 

reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si 

V.M. lo alcanza será el Príncipe más poderoso del mundo. 

(…) conociendo que la división presente de leyes y fueros enflaquece su poder y le estorba 

conseguir fin tan justo y glorioso, (...) se procure el remedio por los caminos que se pueda, 

honestando los pretextos por excusar el escándalo, aunque en negocio tan grande se pudiera 

atropellar por este inconveniente, asegurando el principal (...). 

Tres son, Señor, los caminos que a V. M. le puede ofrecer la ocasión (...). 

El primero, Señor, y el más dificultoso de conseguir (pero el mejor pudiendo ser) sería que 

V.M. favoreciese los de aquel reino, introduciéndolos en Castilla, casándolos en ella, y los de 

acá, allá y con beneficios y blandura, los viniese a facilitar de tal modo, que viéndose casi 

naturalizados acá con esta mezcla, por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla, se 

olvidasen los corazones de manera de aquellos privilegios que, por entrar a gozar de los de 

este reino igualmente, se pudiese disponer con negociación esta unión tan conveniente y 

necesaria. 

El segundo sería, si hallándose V.M. (...), introdujese el tratar de estas materias por vía de 

negociación, dándose la mano aquel poder con la (...) 

El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería hallándose 

V.M. con esta fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino donde se hubiere de 

hacer el efecto, y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande y con este pretexto 

meter la gente, y (...) disponer las leyes en conformidad con las de Castilla y de esta misma 

manera irla ejecutando con los otros reinos". 

Conde-duque de Olivares. Recopilación del dictamen de la materia de Estado de todos los 

reinos. 1624. 

  Clasifique  el  texto,  explicando:  tipo  de  texto,  circunstancias  concretas  en  las  que  

fue  escrito, destino  y propósito por los que se escribió.  

 Extraiga las ideas fundamentales  y cómo están repartidas en el texto.  

 Relacione el texto con su contexto. 

 

2. Defina los siguientes términos 

 Paz de Pirineos 

 Unión de Armas 

 Valido 

 Siglo de Oro 

 



3. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones: 

 El Duque de Uceda fue valido de Felipe IV 

 La Batalla de Rocroi fue un gran éxito para la monarquía hispánica 

 El Conde Duque de Olivares hizo una gran labor política en el gobierno de Carlos II 

 El rey Carlos II murió sin descendencia. 

 La  Paz de Westfalia reconoció la independencia de las Provincias Unidas 

 La Paz de Pirineos tuvo como consecuencia la Independencia de Portugal. 

 Velázquez fue el principal pintor del Siglo de Oro.  

 

4. Elabora una síntesis del siguiente epígrafe del tema: 

 El ocaso del Imperio Español en Europa  

 


