TEMA 5

1788
Reinado de Carlos IV: crisis

Antes de la R. Francesa

Política reformista

Después de la R. Francesa

política represiva.

Epidemias, malas cosechas

Crisis económica.

Participación en guerras europeas:.
“La Gran Guerra”(1793-1795) contra Francia
Guerra contra Gran Bretaña y derrota
de Trafalgar (1805)

Tratado de Fontainebleau (1807) con los franceses
Pretexto napoleónico: Bloqueo a Inglaterra a través de Portugal
Manuel de Godoy (1792 - 1807)

1808
Guerra de la Independencia

A causa del

Tratado de Fontainebleau provoca La ocupación francesa de España
La reacción popular desencadena

Motín de Aranjuez
consigue

Abdicación de Carlos IV

Intervención de Napoleón

Capitulaciones de Bayona

Renuncia de Carlos y Fernando al trono español

Con la

Coronación de José I

Seguido de nobles y afrancesados

Provoca las

Revueltas populares del 2 de mayo en Madrid
provoca

La resistencia y la guerra de Independencia
Se organizan

Las juntas

Juntas locales
Junta Suprema Central Gubernativa

1814
Guerra de la Independencia

El desarrollo de la guerra
“Guerra de guerrillas” y la resistencia popular
Resistencia
Ejército regular con la Junta Suprema
Asedios: Zaragoza-Gerona
Fases de
la guerra

Palafox- Agustina de Aragón

A) Junio - noviembre de 1808

Álvarez de Castro

Derrota francesa

(Bailén)

B) Noviembre 1808 - junio 1812
Dominio francés, menos Cádiz
Guerrillas

Juan Martín (El Empecinado)
- Espoz y Mina – El cura Merino

C) Junio 1812 - diciembre 1813
Ofensiva aliada (Wellington)

(Arapiles)

Derrota francesa y

Tratado de Valençay, 1813

La Guerra de Independencia (1808 - 1814)
El desarrollo de la guerra

"La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa.”

"El valiente pueblo ibero

jura con rostro altanero
que hasta que España
sucumba
no pisará vuestra tumba
la planta del extranjero"

“Esta maldita Guerra de España fue la
causa primera de todas las desgracias
de Francia. Todas las circunstancias de
mis desastres se relacionan con este
nudo fatal: destruyó mi autoridad moral
en Europa, complicó mis dificultades,
abrió una escuela a los soldados
ingleses... esta maldita guerra me ha
perdido.” (Napoleón)

http://www.1808-1814.org/frames/framresu.html

1810

1812
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Ante la ocupación de los franceses

Vacío de poder
Lo asume

Junta Suprema Central Gobierno del Reino
Convocatoria
(Gaspar Melchor de Jovellanos)

Cortes Generales de Cádiz

1810

Dos grupos

Finalmente

ABSOLUTISTAS

LIBERALES

División de poderes

El 19 de marzo de 1812

Proclamación de la Constitución

Monarquía parlamentaria

Derecho de voto de los hombres de más de 25 años
Declaración de los Derechos del Hombre

Artículos de la Constitución

Reconocimiento de las libertades políticas
(asociación, expresión, participación...)

1814
EL RETORNO DEL ABSOLUTISMO

El Reinado de Fernando VII (1814 - 1833)
Se inicia con

El “Manifiesto de los persas”
Petición a Fernando VII

El retorno del Absolutismo
en toda Europa

Coincide con

(Retorno al Antiguo Régimen)
Provoca

Levantamientos militares liberales Como el de
Comandante Riego (Cabezas de San Juan, Sevilla)

Trienio liberal (1820 - 23)
Pero...

Consiste en un

Que da lugar al

Retorno al constitucionalismo (Constitución de 1812)

-Debilidad de los liberales
-Oposición absolutista y de los campesinos
-Intervención de la Santa Alianza

Los Cien Mil Hijos de San Luís
(Duque de Angulema)

Provoca la

Década ominosa (1823 - 1833)
Vuelve el absolutismo

MANIFIESTO DE LOS PERSAS
“Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días en anarquía
después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los
asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su
sucesor. Para serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo en los
seis años de su cautividad.
Quisiéramos grabar en el corazón de todos, como lo está en el nuestro,
el convecimiento de que la democracia se funda en la inestabilidad y de
su misma formación saca los peligros de su fin.
Las Cortes de Cádiz tropezaron en la equivocación de decir al pueblo que
es soberano y dueño de sí mismo, si que pueda sacar bien alguno de este
ni otros principios abstractos que jamás son aplicables a la práctica, y en
la inteligencia de toda sociedad humana: así que el deseo de coartar el
poder del rey de la manera que en la revolución de Francia, extravió
aquellas Cortes y España se vio sumergida en una entera anarquía.
La monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia: está
subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del
estado.”

1823

1833
EL RETORNO DEL ABSOLUTISMO

Década ominosa (1823 - 1833)
Se caracteriza por Represión, terror y depuración política contra los liberales
(Riego, El Empecinado, Mariana Pineda ...)
También intenta

Reformismo ilustrado
provoca

La Guerra de los Agraviados (Cataluña, 1827)
(Realistas, absolutistas radicales)

Pero...

Nace Isabel II

Fernando VII

Proclama la

“Viva el rey y muera el mal gobierno”

Pragmática sanción

Que anula la

Ley Sálica

provoca

Conflicto dinástico
Guerras carlistas: Partidarios de Carlos Mª Isidro contra los isabelinos partidarios de Isabel II

1810

1824
LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS

Colonias americanas

En el

Siglo XVIII

Van a tomar

Conciencia de identidad propia
A causa de

Marginación de los criollos
Corrupción de los funcionarios españoles
Integración de los criollos e indígenas en el ejército
Monopolio comercial español

Causas de la independencia

La toma de conciencia de identidad
La independencia americana
La ayuda británica y americana (intereses comerciales)
Desarrollo de las Ideas liberales entre los criollos
Etapas de la independencia

1810 - 1814
1815 - 1824

Juntas de defensa

Insurrecciones

Campañas a gran escala

Sofocadas por Fernando VII

(José de San Martín, Simón de Bolívar, Sucre...)

Fines 1824 Ayacucho
Nuevos países
División entre criollos (clases dominantes) e indígenas (clases explotadas)
Consecuencias para la
Corona Española

Pérdidas económicas
Pérdida del prestigio
mundial

Mercados coloniales
Materias primas
Pérdida de influencia internacional

La
independencia
de las colonias
americanas
(1810 - 1824)

DOCTRINA
MONROE:
“América
para los
americanos”

ANÒNIMO: Al Rey José I. Diario Mercantil de Cádiz. 18 de Marzo de 1812. Cádiz: Sin fecha.
Comentario:
Poema que debía de contribuir a la fama que tenía José I o Pepe Botella de beber el vino. Era una
manera también de desacreditar al invasor.

Al ínclito Señor Pepe, rey (en deseo) de las
Españas, y (en visión) de las Indias
Salud, grande rey de la rebelde gente;
salud, salud Pepillo diligente,
protector del cultivo de las uvas
y catador experto de las cubas;
hoy te celebra mí insurgente mando
desde el grandioso emporio gaditano;
y sin quebrarme mucho la cabeza
al momento tropezara
mí pluma con tus raras cualidades;
no llenaré el papel de las variedades,
como hacen a tú lado
necios aduladores
de tú persona y denigrado trono,
que te dejan corrido como un mono,
celebrando virtudes que no tienes,
y coronan tus sienes
con laureles de Marte, o bien de Apolo,
cuando al tirso de Baco aspiras solo.

