
Aceptación por Don Juan Carlos de la sucesión de Franco. 
  
“Quiero expresar en primer lugar que recibo de su Excelencia el jefe del Estado 
y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, 
en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para 
que nuestra patria encauzase de nuevo su destino. 
España, en estos últimos años, ha recorrido un importantísimo camino bajo la 
dirección de Vuestra Excelencia. La paz que hemos vivido, los grandes 
progresos que en todos los órdenes se han realizado, el establecimiento de los 
fundamentos de una política social, son cimientos para nuestro futuro. El haber 
encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir 
son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna 
de que haya sido y siga siendo por muchos años el rector de nuestra política. 
Pertenezco por línea directa a la Casa Real española, y en mi familia por 
designios de la Providencia, se han unido las dos ramas. Confió en ser digno 
continuador de quienes me precedieron... 
Las más puras esencias de nuestra gloriosa tradición deberán ser siempre 
mantenidas, pero sin que el culto al pasado nos frene en la evolución de una 
sociedad que se transforma con ritmo vertiginoso, en esta era apasionante en 
que vivimos. La tradición no puede ni debe ser estática, hay que mejorar cada día. 
Julio de 1969. 
 
 Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados: 
 
1. Clasificación del texto: 

 Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico... 

 Indicar la fecha, y lugar en el que se escribió el texto.. 

 Indicar lo que se sepa del autor (individual o colectivo), aspectos relevantes de su 

vida. 

 Indicar el destinatario (público o privado) 

 Indicar el objetivo para el que se escribió el texto. 

2. Análisis: Explicar la información contenida en el texto: 

 Resumir brevemente el texto. 

 Indicar y explicar las ideas principales.  

 Explicar los términos y conceptos históricos.  

3. Comentario histórico: 

 Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce. 

 Explicar las causas (¿por qué y para qué se escribió este texto?) y consecuencias ( ¿qué 

consecuencias tuvo la redacción de este texto? 

 


