CRISIS DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y
LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL. LA CONSTITUCIÓN DE 1812.
1.

a. ¿Cómo se llamaba el favorito o valido de Carlos IV, que gobernó España entre 1792 y 1808?
b. Describa brevemente los acuerdos alcanzados por dicho personaje en el Tratado de Fontainebleau con
la Francia napoleónica (1807) y sus consecuencias inmediatas

2.

a. ¿Quién era el heredero de Carlos IV que instigó el motín de Aranjuez?
b. Describa brevemente los acontecimientos principales del episodio indicado, así como sus
consecuencias inmediatas

3.

a. ¿Qué rey francés gobernó en España durante la Guerra de la Independencia?
b. Explique las características esenciales del Estatuto de Bayona

4.

a. ¿Con qué nombre se conoce la guerra mantenida por España contra la Francia de Napoleón?
b. Explique las razones por las qué se produjo la guerra y sitúela cronológicamente

5.

a. ¿Con qué Tratado se dio fin a la Guerra de Independencia? ¿Cuándo se firmó?
b. Defina los conceptos "afrancesado" y “patriota” en el contexto histórico de la Guerra de la
Independencia

6.

a. ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al gobierno de José I?
b. Explique brevemente las razones que tenían para ello

7.

a. ¿En qué año se proclamó la primera constitución española?
b. Describa brevemente las características de esta constitución

8.

a. ¿A qué documento pertenece este fragmento?
b. Explique las consecuencias inmediatas de dicho documento

1. Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de 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. Del número de los españoles
que se complacen al ver restituido a V. M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición
con el carácter de representantes de España (...).
7. (...) se proponían algunos borrar del todo nuestras leyes, impelidos tal vez de un espíritu de imitación de
la Revolución francesa, o imbuidos de las máximas abstractas que habían acarreado el trastorno universal en
toda Europa (...)
8. Querían otros excluir el nombre y representación de los tres brazos, reduciéndolos a una sola masa, o lo
que es lo mismo, a una sola y general representación popular.
134. La monarquía absoluta es obra de la razón y de la inteligencia, está subordinada a la ley divina, a la
justicia y a las reglas fundamentales del Estado (...)
143. No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto, en cuanto protesta de que se estime siempre
sin valor esa Constitución de Cádiz, y por no aprobada por V. M. ni por las provincias (...)"
9.

a. ¿Qué militar liberal protagonizó el pronunciamiento en Las Cabezas de San Juan en 1820?
b. Sintetice brevemente los acontecimientos ocurridos durante el Trienio Liberal

10. a. ¿Cómo se llamó al ejército francés que restaura el absolutismo de Fernando VII por orden de la Santa
Alianza?
b. Realice una síntesis de los principales acontecimientos durante la Década Ominosa

