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Art.2º. La provincia de Alentejo y el reino de los Algarbes, se darán en toda propiedad y
soberanía al Príncipe de la Paz, para que las disfrute con el título de Príncipe de los
Algarbes.
[…] Art. 11º. S.M. el emperador de los franceses sale garante a S.M. el rey de España de la
posesión de sus estados del continente de Europa situados a mediodía de los Pirineos.
Convención secreta anexa
Art. I. Un cuerpo de tropas imperiales francesas de veinte y cinco mil hombres de
infantería, y de tres mil hombres de caballería entrará en España y marchará en
derechura a Lisboa: se reunirá a este cuerpo otro de ocho mil hombres de infantería y de
tres mil de caballería de tropas españolas con treinta piezas de artillería.(…)
Art.III. Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas por la España, y sus sueldos
pagados por la Francia durante todo el tiempo de su tránsito por España.
[…] Hecho de Fontainebleau, a 27de octubre de 1807. Duroc-Izquierdo”

El Rey nuestro Señor, acompañado de sus amados hermanos, tío y sobrinos, se trasladó
ayer 24 del corriente desde el real sitio de Aranjuez al palacio de esta villa, donde
permanecen sin novedad en su importante salud.
El Sr. Rey D. Carlos Quarto se sirvió expedir el real decreto siguiente:
“Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave
peso del gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud gozar en clima
más templado de la tranquilidad de la vida privada; he determinado, después de la más
seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi mui caro hijo el Príncipe de
Asturias. Por tanto es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como Rei y Señor
natural de todos mis reinos y dominios. Y para que este mi real decreto de libre y
espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicaréis al
consejo y demás a quienes corresponda”
Dado en Aranjuez, a 19 de marzo de 1808.-Yo, el Rey.- A don Pedro Cevallos”.
Gaceta de Madrid, 25 de marzo de 1808.

1.- Describe las fuentes (tipos de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito,
destino y propósitos por los que se escribió) (1 punto)
2.- Señala las ideas principales de las fuentes, situándolas en su proceso histórico y en el
tema correspondiente (2,5 puntos)
3.- Define Príncipe de la Paz y Príncipe de Asturias (2 puntos)
4.- a) Describe los sucesos ocurridos en los últimos años del siglo XVIII (desarrolla un
aspecto significativo del núcleo temático siendo las fuentes el punto de partida (2,5
puntos)
4.- b) Resume brevemente la política internacional de los Borbones desde su llegada a
España. (2 puntos)
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1A.-Clasificación del texto
Estamos ante una fuente histórica primaria de naturaleza jurídico-política, ya que el texto
nos ofrece unos fragmentos de un tratado internacional que establece una alianza
político-militar entre el imperio napoleónico y la monarquía española. El tratado de
Fontainebleau fue acordado el 27 de octubre de 1807, entre la Francia de Napoleón y la
España de Carlos IV, con el objeto de repartirse los territorios de Portugal y hacer así
efectivo el bloqueo continental contra Gran Bretaña. Los respectivos plenipotenciarios
firmantes fueron el general francés Géraud Duroc y el diplomático español Eugenio
Martín Izquierdo. Como consecuencia de este tratado, entraron en la Península 100.000
soldados franceses, que se instalaron en las plazas fuertes de San Sebastián, Pamplona y
Barcelona, y, en camino hacia Portugal, en Valladolid, lo que provocó en toda España
un sentimiento antifrancés y en contra de Godoy.
1B.- Clasificación del texto
El texto es una fuente histórica primaria de naturaleza política. Se trata de un manifiesto
que tiene como destinatario a todos los súbditos de Carlos IV, y que comunica la
elevación al trono del Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, previa abdicación
paterna por causas de salud. El vehículo para dar a conocer tal acontecimiento es la
Gaceta de Madrid del día 25 de marzo de 1808
2A
La idea principal del texto es la división que en virtud de este tratado franco-español se
hace del territorio portugués. La entrega en propiedad a Godoy de la provincia
portuguesa del Alentejo y el reino de los Algarbes con el título de Príncipe de los Algarbes
(art. 2º); asimismo Napoleón garantiza a Carlos IV la posesión de todos sus estados del
continente europeo situados a mediodía de los Pirineos (art. 11º).
En artículos incluidos dentro de una convención secreta, anexa a dicho pacto, se marca
la conformación de las tropas (nacionalidad, número, proporción de infantería, artillería y
caballería) que se dirigen a Lisboa
2B
La idea principal es la abdicación forzosa impuesta a Carlos IV por los conjurados de
Aranjuez; el destronamiento de un rey por su propio hijo. En el segundo párrafo Carlos IV
informa a los españoles que se ha producido su abdicación de buen grado, por motivos
de salud -“y me sea preciso para reparar mi salud”- en la persona del Príncipe de
Asturias, Fernando. En una última orden regia manda “que sea reconocido y obedecido
como Rei y Señor natural de todos mis reinos y dominios”. Estamos ante unas
manifestaciones de un Carlos IV cuya voluntad esta secuestrada y al que se le impone la
firma de dicho documento para restar credibilidad a cuantas murmuraciones se hacían
eco de una impuesta y no voluntaria abdicación del legítimo rey.
3A
El Príncipe de la Paz corresponde a Manuel de Godoy valido de Carlos IV y de la Reina
María Luisa, que dirigió la política española. Godoy firmó la Paz de Basilea con Francia
(julio de 1795), por la que recibió el título de Príncipe de la Paz. Estableció una alianza
con Napoleón y dirigió la Guerra de las Naranjas (1801). La oposición favorable al
príncipe Fernando preparó una conspiración antigodoista (Proceso de El Escorial) de
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1807), aunque la definitiva caída del favorito se produjo a raíz del Motín de Aranjuez, el
18 de marzo de 1808. Después acompañó a los reyes en su exilio y murió en 1851 en París.
Su gobierno se caracterizó por: la oposición de los privilegiados (que le consideran un
advenedizo); La aplicación de medidas desamortizadoras; el intervencionismo de
Napoleón, al que Godoy se somete y el antagonismo del príncipe Fernando (apoyado
por la aristocracia)
3B.- Príncipe de Asturias es el título que reciben los herederos a la corona española. En
este texto corresponde a Fernando VII, hijo de Carlos IV. Reinó hasta 1833 y durante este
tiempo España vivió una de las épocas más convulsas de su historia. Conspirador nato, lo
hizo contra su padre hasta obligarle a abdicar; renunció a la corona en favor de
Napoleón y traicionó al liberalismo con la vuelta al absolutismo dos veces consecutivas.
Está considerado como el peor monarca de la historia contemporánea de España.
4a.- Las consecuencias de la Revolución francesa 1789 (diapositiva 23 y 6; páginas 124,
125, 134 )
Conmocionó a la monarquía y supuso el frenazo a la política ilustrada de reformas y la
introducción de la censura y la reactivación de la Inquisición
La Revolución francesa provocó el final de los Pactos de Familia
Se inició un ciclo bélico
La guerra contra la Francia revolucionaria (1793-1795) en alianza con las monarquías
europeas Con derrota y Paz de Basilea (1795) en la que Godoy recibirá el título de
Príncipe de la Paz
Las guerras contra el Reino Unido (1796-1808) en alianza con Napoleón Derrota de
Trafalgar (1805) y pérdida del potencial naval español
Este período desembocaría en la guerra de independencia (1808-1814)
Las consecuencias fueron catastróficas: demográficas, comerciales, déficit,
destrucciones
La monarquía de Carlos IV estaba muy desprestigiada a causa de
- Crisis del sistema de gobierno en manos de Mª Luisa y de Godoy
- La desamortización* (Iglesia) para hacer frente a la crisis financiera de la corona
por las guerras y sistema fiscal ineficaz
-La política exterior subordinada a la Francia de Napoleón, con la derrota de Trafalgar y
que con el Tratado de Fontainebleau (1807) permitió la entrada de tropas francesas para
ocupar Portugal
Esta política provocó la oposición creciente de un llamado «partido antigodoyista» o
“fernandino” (nobles y clérigos) que conspiró contra Godoy y Carlos IV a favor del
príncipe Fernando en el Motín de Aranjuez (1808)
Aunque parecía un motín popular, significó la caída de Godoy y la abdicación de Carlos
IV a favor de Fernando VII
4b.- (diapositiva 12; página 113)
Felipe V intentó recuperar territorios perdidos en el Tratado de Utrecht (revisionismo)
Fue derrotado por una coalición europea y devolvió las conquistas en Italia
Tras la derrota llevó una política más realista con Los Pactos de Familia
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-Se consigue el reino de las Dos Sicilias y los ducados de Parma y Toscana para los hijos
de Felipe V
Durante el reinado de Fernando VI se optó por la neutralidad
Con Carlos III se firmó el Tercer Pacto de Familia con Francia en 1761
Se trataba de defender las colonias americanas del expansionismo británico
Se participó en la «guerra de los siete años» 1756, y la guerra de independencia de
norteamérica
Se recuperó Florida, Menorca
La Revolución francesa (1789) provoca el final de la alianza con Francia, que no se
reanudará hasta el 1795 con Napoleón y volverá la ruptura con la guerra de la
independencia en 1808
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