
Comentario fuentes modelo PAU

FUENTE HISTÓRICA
Comenta la imagen en relación con el sistema político de los Austrias menores (1,5 ptos.)

Gaspar Guzmán, el Conde-duque de Olivares, 
Diego Velázquez (1636) (Museo del Prado, Madrid) 

TEXTO
“Tratado de paz, alianza y comercio, entre el Señor Rey Católico Don Felipe III y los Señores Archiduques 
Alberto e Isabel Clara Eugenia sus hermanos de una parte, y el Serenísimo Rey de Inglaterra, Jacobo I de 
la otra, en que (...) promete este príncipe entre otras cosas su mediación, para que los Señores 
Archiduques, y los Estados de las Provincias Unidas se convengan con las más razonables condiciones; y 
que sus súbditos no comerciarán en Holanda, ni Zelanda lo que sacaren de España. Hecho, y concluido en 
Londres a 28/18 de agosto de 1604 y ratificado por el Rey Británico el día 29/19 de el mismo mes. 
1. Primeramente fue concluido, establecido, y acordado, que de hoy en adelante hoya uno bueno, sincera, 
verdadero, firme, y perfecta amistad, confederación y paz, que dure para siempre: lo cual se observe 
inviolablemente entre el Serenísimo Rey de los Españas y los Serenísimos Archiduques de Austria, Duques 
de Borgoña, etc. y el Serenísimo Rey de Inglaterra, etc. y sus herederos y sucesores cualesquiera (...). 
8. Item, que el mismo serenísimo Rey de Inglaterra mandará (como seriamente promete mandarlo) a sus 
guarniciones que con ninguna causa a pretexto Sirvan a los holandeses ni o otros enemigos de los 
serenísimos Rey de España y archiduques (...). Como ni de parte de dichos Serenísimos Rey de España y 
Archiduques se hará hostilidad alguna contra dichas guarniciones, o contra el Serenísimo Rey de Inglaterra 
o sus súbditos (...).”

Cfr. Fernando Díaz-Plaja, La Historia de España en sus documentos. Siglo XVII, Madrid, Cátedra, 
1987, pp 20-23.

1. Explica razonadamente el tipo de texto (Clasificación) (0,5 ptos.)
2. Resume las ideas fundamentales del texto (Desglose) (1 pto.)
3. Responde a la siguiente cuestión: La política exterior de Felipe III (3 ptos.)

Colegio “Estudio”
Clases de Historia


