LA CRISIS DEL ANTIGUO
RÉGIMEN (1808-1833)
1.

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

CARLOS IV

Accede al trono en 1788

Revolución francesa

Cierre de las fronteras ante el miedo del
contagio revolucionario
Se aparta del gobierno a los ministros ilustrados
Se declara la guerra a Francia ante la ejecución de
Luis XVI y su familia (1793-95)

Derrota absoluta

Accede al trono Godoy

Dos políticas

Miedo a Francia
Intento de pactar con ella

Godoy sube al poder (1792)

Amigo del rey y de la reina
Odiado por la nobleza y el clero (Reformismo)
Odiado por los ilustrados (desplazados)
Odiado por Fernando VII (competidor)

Reformas interiores

Intento de desamortización de tierras
eclesiásticas

GODOY
Reducción del poder de la Inquisición
Promoción de las sociedades económicas
Protección de artistas e intelectuales
Política exterior

Pactos con Francia
Derrota de Trafalgar (1805)
Tratado de Fontaineblau (reparto de Portugal)
1807. Francia, España y un principado
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18 de Marzo de 1808
Los reyes se encuentran en Aranjuez, retirándose al sur ante el temor de una invasión
real de las tropas napoleónicas
MOTÍN DE
ARANJUEZ

Dirigido por nobleza y clero

Buscan

Caída de Godoy
Abdicación de Carlos IV

Los amotinados consiguen la abdicación de Carlos IV
Carlos IV reclama la ayuda de Napoleón
Los dos son llamados a Bayona y abdican en la persona de Napoleón
MONARQUÍA DE
JOSÉ BONAPARTE

El emperador da el trono a su hermano y una constitución moderna al país
José I intenta

Acabar con el Antiguo Régimen
1.
2.
3.
4.

Desamortizó parte de las tierras del clero
Desvinculó los mayorazgos
Eliminó las tierras de manos muertas
Legisló el fin del régimen señorial

El Estatuto de Bayona reconoce
1.
2.
3.
4.
5.

La igualdad de los españoles ante la ley
Igualdad ante los impuestos
Acceso a cargos públicos
Desaparece la Inquisición
Inicia la Reforma de la Administración

2 de Mayo de 1808 se produce el levantamiento de Madrid
Duramente reprimido, recorre como la pólvora toda la geografía española
Se forman las Juntas de Defensa, y se reclama la formación de una Junta Central
RESISTENCIA
POPULAR

Militarmente

El ejército español es incapaz de oponerse a los
ejércitos franceses
Los sitios, consistían en la resistencia de las ciudades
hasta el final, para paralizar a los franceses
Las guerrillas lucharon hostigando a los franceses
y basándose en el conocimiento de la población y en el
apoyo de la población
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DIFERENTES
FUERZAS
POLÍTICAS

Afrancesados

Intelectuales, altos funcionarios, parte de la alta nobleza
Vinculados al programa reformista de José I
Creencia en poder evitar excesos revolucionarios
Creían en un poder fuerte para modernizar el país
Muchos de ellos se exiliaron y otros fueron ajusticiados

Frente patriótico

Nobleza y clero, deseaban la vuelta al pasado
Ilustrados que veían en la guerra la posibilidad de
llevar a cabo reformas largo tiempo deseadas

Liberales

Intelectuales y burguesía
Ven la posibilidad de crear un régimen liberal y
parlamentario
Soberanía nacional, división de poderes, constitución
Modelo de clases que facilitara el desarrollo del
capitalismo

El grueso de la población

Lejana a cualquier ideología
Guerra como defensa ante un invasor
Desea la vuelta del monarca
Desea el restablecimiento del poder de la
Iglesia

Napoleón intentaba controlar toda la Península
No esperaba encontrar resistencia
EL CURSO
DE LA
GUERRA

El concepto de la guerra es distinto, es el pueblo en armas
No hay un ejército al que destruir o derrotar, sino a una nación
Resistencia de ciudades que frenan el avance de los ejércitos
Derrota de Bailén (julio de 1808)
Napoleón se desplaza a España y toma Madrid
1812 marca el fin de la guerra, Napoleón desplaza a parte de su ejército a Rusia
En 1813 las tropas napoleónicas empiezan a abandonar España, excepto Santoña
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2.

LAS CORTES DE CÁDIZ

En Septiembre se reúne en Aranjuez la Junta Central Suprema

PROCESO DE
FORMACIÓN
DE LAS CORTES

La función es dirigir la guerra y el país durante la guerra

En 1810, se retira a Sevilla y más tarde a Cádiz

Las Cortes se reúnen en 1810, después de la disolución de la Junta Central
La elección de los diputados es difícil, muchas veces se elige diputados a los
miembros de provincias que se encuentran en Cádiz
Los liberales son mayoría
Las Cortes se abren en Septiembre de 1810
Los liberales consiguen un primer triunfo al forzar la formación de una Cámara
única, frente a la tradicional representación estamental
En la primera sesión se aprueba el principio de Soberanía Nacional

La Constitución se proclama el 19 de Marzo de 1812
Plasma el compromiso entre burguesía y absolutistas

Reconocimiento de todos los derechos de la religión católica
CONSTITUCIÓN
DE 1812

Declaración de derechos del ciudadano

Libertad de imprenta
Igualdad ante la ley
Derecho de petición
Libertad civil
Derecho de propiedad
Derechos de los individuos
La nación es el conjunto de los ciudadanos de ambos hemisferios
La base del Estado es la división de poderes
Existe una única Cámara con amplios poderes

Elaboración de leyes
Aprobación de presupuestos
Tratados internacionales
Mando sobre el ejército

El mandato de los diputados dura dos años y son inviolables
El sufragio es Universal, masculino e indirecto
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Su poder está limitado por la Cámara
Es cabeza del poder ejecutivo
Sanciona las leyes y tiene derecho a veto durante dos años consecutivos
EL MONARCA

Su sucesión puede ser controlada por las cortes
Los ministros controlan las decisiones del monarca, y son responsables de éstas ante
la justicia

Es competencia de los tribunales
LA JUSTICIA

Los ciudadanos son iguales ante la ley en asuntos comunes, civiles o criminales
Sigue existiendo el fuero eclesiástico y militar
Inamovilidad de los jueces
Garantía en los procesos...

Reorganización Administrativa, provincial y local
Reforma de Impuestos y Hacienda pública
OTROS ARTÍCULOS
Se crea un ejército nacional y se establece el servicio militar obligatorio
Implanta la enseñanza primaria, pública y obligatoria

Es un modelo de Constitución inspirada en la francesa pero más avanzada
Acepta el principio de Sufragio Universal
Establece una amplia gama de derechos
LA OBRA DE
CÁDIZ. EL
PRIMER
LIBERALISMO
ESPAÑOL

Es mucho más avanzada que la sociedad española del momento
Inspira a muchas Constituciones posteriores y a las españolas del XIX
Intenta eliminar las formas del antiguo régimen
No tuvieron gran incidencia

La situación de guerra impidió su aplicación

El regreso de Fernando VII, supuso una vuelta al absolutismo
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3.

EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833)

Se firma a finales de 1813
TRATADO DE
VALENÇAY

Reconoce a Fernando VII como rey de España y permite su vuelta al país
Se retiran las tropas francesas del territorio español

Fernando VII, había abandonado el país como un rey absoluto, y debía volver como
monarca Constitucional
Los liberales tenían dudas del rey, por lo que querían que volviese directamente a
Madrid y jurase la Constitución
Fernando VII tiene miedo a oponerse a los liberales y acepta sus condiciones
EL RETORNO
AL
ABSOLUTISMO
(1814-1820)

Absolutistas, nobleza y clero conspiran (Manifiesto de los persas), para que Fernando VII
se proclame rey absoluto
Forma de volver al Antiguo Régimen

Manera de recuperar sus privilegios
Fernando VII, traiciona sus promesas y al volver a España proclama de nuevo el absolutismo

Real Decreto de 4 de Mayo de 1814
Eliminación de los liberales y exilio de los que consiguieron escapar
Restauración de los viejos privilegios y de las instituciones

La Santa Alianza tras la derrota de Napoleón aseguraba y protegía el absolutismo
Fracaso de los gobiernos de Fernando VII

La oposición

País destrozado
Agricultura deshecha
Comercio paralizado
Finanzas en Banca Rota
Colonias en pie de guerra

Los liberales

Reclaman la vuelta al constitucionalismo

El campesinado

Se niega a pagar las rentas

El ejército

Nace un núcleo liberal, partidario de las
reformas

Entre 1814, el gobierno absolutista tiene que hacer frente a:
1.
2.
3.

Pronunciamientos militares liberales
Algaradas en las ciudades
Revueltas campesinas
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Revolución dentro de las europeas de 1820
1 de Enero de 1820; rebelión de Cabezas de San Juan (Riego)
Los sublevados recorren Andalucía proclamando la Constitución
El ejército permanece pasivo
Los campesinos se mantienen neutrales
Los liberales actúan en las principales ciudades
Los campesinos se mantienen neutrales
El 10 de Marzo Fernando VII accede a convertirse en un monarca constitucional
EL TRIENIO
LIBERAL
(1820-1823)

Nuevo gobierno, amnistía y elecciones. Las cortes están dominadas por liberales
Restauración de las reformas de Cádiz

PRETENDEN

1. Eliminar el feudalismo del campo

Supresión se señoríos
Supresión de mayorazgos
Disminución del diezmo
Venta de tierras de monasterios

La tierra se convierte en una mercancía más (relaciones capitalistas)
2. Liberalizar la industria y el comercio

Libertad de industria
Eliminación de gremios
Reforma fiscal
Libre circulación de mercancías

Permitiría el desarrollo de la burguesía comercial e industrial
3. Modernizar el país

Oposición a las reformas

Reforma del código penal
Reforma del ejército
Creación de una milicia nacional
La monarquía que aplica el derecho a veto
Los campesinos que deben pagar sus rentas
en dinero, y no en especie, por lo que en una
economía de subsistencia, debían acudir a los
mercados, para conseguir el dinero con el que
pagar las rentas o arriesgarse a ser expulsados
de sus tierras
La nobleza y la iglesia que se sentían perjudicadas
Los moderados, partidarios de reformas más lentas
Los exaltados, partidarios de acelerar las reformas
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En Abril de 1873, los Cien Mil Hijos de San Luís reponen en el trono a Fernando VII

CONGRESO DE VERONA (principio de intervención)
Represión contra los liberales
LA DÉCADA
OMINOSA
1823-1830

Se depura el ejército y la administración
Se extiende una ola de represión y terror
El problema económico es la base de todo los problemas, la pérdida de las colonias
había agravado los problemas de la Hacienda pública
Resulta imposible solucionarlo sin tocar los privilegios de nobleza y clero
En 1825 el rey decide cambiar de política y se acerca a los sectores burgueses de Madrid y
Barcelona

Provoca el enfrentamiento con los sectores más conservadores que terminarán agrupándose
alrededor de Carlos María Isidro

Felipe V había implantado la ley Sálica
En 1830 nace Isabel, futura reina de España
Por influencia de María Cristina se promulga la Pragmática Sanción
EL CONFLICTO
DINÁSTICO

En 1832 se repone la ley Sálica
En 1833, Fernando VII muere dejando heredera del trono a su hija y a su esposa
como gobernadora del reino. Estalla la Primera Guerra Carlista
Es un enfrentamiento entre los más conservadores, y la reina que pronto entendió
que para salvar el trono de su hija debía aliarse con los liberales

Es un enfrentamiento entre dos formas de concebir España
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4.

LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA HISPANA

Se había formado una nueva clase social fruto de la reactivación económica

LOS CRIOLLOS
LA AMÉRICA
ESPAÑOLA A
FINALES DEL
SIGLO XVIII

Sufrían un trato discriminatorio en los cargos
Pagaban una gran cantidad de impuestos
Sufrían el control comercial de España
Conocían las ideas ilustradas
Eran apoyados por Gran Bretaña

Tenían cerca el ejemplo de las colonias inglesas del Norte de América

Se crearon a partir de 1808 las juntas de defensa, que no aceptar la autoridad de
la junta suprema central, aunque reconocían la autoridad de Fernando VII
En 1810, muchas se declaran autónomas
EL PROCESO DE
INDEPENDENCIA

En el virreinato de la Plata, San Martín proclama la Independencia
Bolívar lo hace en Nueva Granada y Venezuela
Hidalgo y Morelos dirigen el levantamiento mejicano
Las Cortes de Cádiz no son capaces de hacer respetar las leyes en las colonias
En 1814 se envía un ejército que controla toda América menos Paraguay (1811) y
Argentina (1816)
En los años siguientes España es impotente para frenar la ola emancipadora
1.
2.
3.
4.

Chile (1818). San Martín
Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá ((1821) Bolívar
México (1822), Iturbe
Perú y Bolivia (1824) Bolívar

En poder de España ya sólo quedará Cuba, Puerto Rico y Filipinas

Los intereses particulares se impusieron a los generales, y se demostró la
imposibilidad de mantener unida a América
LOS PROBLEMAS
DE LAS NUEVAS
NACIONES

Enorme poder de los caudillos militares y el ejército, en este contexto de división
Profundas convulsiones sociales entre las masas pobres y las ricas
El dominio español fue sustituido por el inglés y sobre todo el norteamericano
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