
ACTIVIDADES BORBONES 

 

 

 

 

 

 



 

TRABAJA LOS CONCEPTOS 

• Señala las diferencias entre los siguientes pares de conceptos:  

o Guerra de Sucesión/Guerra de los 7 años 

o Sistema Norfolk/Barbecho 

o Fábrica Real/Sistema Doméstico 

o soberanía nacional/monarquía absoluta 

 

TRABAJA CON TEXTOS 

“He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal 

amor. Su felicidad, la tranquilidad, prosperidad, conservación e integridad de los 

dominios que la Divina Providencia tenía puestos bajo mi gobierno, han sido 

durante mi reinado los únicos objetos de mis constantes desvelos […] Hay en las 

extraordinarias circunstancias en que se me ha puesto y me veo, mi conciencia, mi 

honor y el buen nombre que debo dejar a la posteridad, exigen imperiosamente de 

mi que el último acto de mi soberanía únicamente se encamine al expresado fin; a 

saber, a la tranquilidad, prosperidad, seguridad e integridad de la monarquía de 

cuyo trono me separo, a la mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios. 

Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro 

amigo el Emperador de los franceses todos mis derechos sobre España e Indias; 

habiendo pactado que la Corona de España e Indias ha de ser siempre independiente 

e íntegra; cual ha sido y estado bajo mi soberanía y también que nuestra 

sagrada religión ha de ser no solamente la dominante en España, sino también la 

única que ha de observarse en todos los dominios de esta monarquía […] Así lo 

comunicareis a los demás Consejos, a los Tribunales del Reino, jefes de las provincias 

tanto militares como civiles y eclesiásticos y a todos los justicias de mis pueblos, 

a fin de que este último acto de mi soberanía sea notorio a todos en mis dominios 

de España e Indias, y de que concurráis y concurran a que se lleven a debido 

efecto las disposiciones de mi caro amigo el Emperador Napoleón, dirigidas a conservar 

la paz, amistad y unión entre la Francia y España, evitando desórdenes y 

movimientos populares, cuyos efectos son siempre el estrago, la desolación de las 

familias y la ruina de todos” 

Dado en Bayona, en el Palacio Imperial, llamado del Gobierno, a 8 de mayo 

de 1808. Yo, el Rey, al Gobernador interino de mi Consejo de Castilla.” 

 

 

 



 

 

 

 

Actividades 

1 ¿Quién es el rey que firmó la abdicación de Bayona? 

 

2 ¿Por qué se firmó en Bayona? 

 

 

3 ¿A qué se refiere la expresión «mis vasallos de ambos hemisferios»? 

 

 

4 Explica la reacción de los españoles ante esta abdicación. 

 


