Gaspar de Guzmán: Gran Memorial de 25 de septiembre 1624

Tenga Vuestra Majestad por el negocio más importante de su Monarquía,
el hacerse Rey de España: quiero decir, Señor, que no se contente Vuestra
Majestad con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona,
sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estas
reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna
diferencia, que si Vuestra Majestad lo alcanza será el Príncipe más poderoso del
mundo.(…)
El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz,
sería (…), y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande y con este
pretexto meter la gente, y en ocasión de sosiego general y prevención de
adelante, como por nueva conquista asentar y disponer las leyes en la
conformidad de las de Castilla y de esta misma manera irlo ejecutando con los
otros reinos.(…)
¿Qué razón hay para que sean excluidos de ningún honor o privilegio de
estos reinos, sino que gocen igualmente de los honores, oficios y confianzas
que los nacidos en medio de Castilla y Andalucía,

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. Explica el argumento del autor.

Explicar los términos y conceptos históricos. España, Castilla, honor o privilegio
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?

