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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.   
 

 

 
OPCIÓN A 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
 Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y 
relación con el contexto histórico ] 
 

 
 
 

TERCERA PARTE: EL COMENTARIO DE TEXTO: DECLARACIÓN DE LA JUNTA SUPREMA EN 
SEVILLA  
 
 ““Don Fernando VII, Rey de España y de las Indias y en su nombre la Suprema Junta. 
La Francia, o más bien su Emperador Napoleón I, ha violado con España los pactos más sagrados; le ha 
arrebatado sus monarcas y ha obligado a éstos a abdicaciones y renuncias violentas y nulas manifiestamente 
(…); y nos ha forzado a que, para el remedio único de tan graves males, los manifestemos a Europa toda y le 
declaremos la guerra. Por tanto, en nombre de nuestro Rey Fernando VII, y de toda la nación española, 
declaramos la guerra por tierra y mar al Emperador Napoleón I y a la Francia (…).” 
 
Vamos  a pelear  en defensa de la Patria y de la Religión, y nuestras obras han de manifestar que somos 
verdaderamente españoles y cristianos. Encarga pues, esta junta a los ejércitos, a los pueblos,  a las personas 
de todas las clases, la reforma de las costumbres, la modestia y que con todo género de virtud, y con oraciones 
incesantes  a Dios procuren aplacar su justo enojo. Sobretodo encarga y ruega  por Nuestro Señor Jesucristo  
que eviten todos emulaciones , discordias y pleitos, y que despreciando todo su interés personal, se unan, se 
estrechen y se consagren enteramente a la defensa del Rey, y haciéndolo así espera y está cierta esta Junta 
Suprema,  que Dios se aplacará con nosotros, usará de su misericordia, y conseguiremos salvar la Religión, la 
Patria y el Rey, cuya ruina intentan y consumarán nuestros vecinos, si nos venciesen , lo que no teme ni puede 

temer  esta Junta Suprema        Declaración de la Junta Suprema de Sevilla, 6 de Junio de 1808 

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.-  Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo. 
[ Puntuación  1,5 puntos] 


