
ESPAÑA EN EL 
SIGLO XIX

1. La Guerra de la Indepen-
dencia(1808-1814)

1807 Carlos IV y su ministro Godoy y 
Napoléon firman el Tratado de 
Fontainebleau* por el que acuerdan 
invadir Portugal (aliada con Inglaterra)

Las tropas francesas ocupan ciudades españolas, Fernando (hijo de Carlos IV) 
aprovecha el malestar de la población para instigar el Motín de Aranjuez. 

Carlos IV abdica* en su hijo que 
pasará a ser Fernando VII  

Napoleón secuestra a la familia real en Bayona y 
obliga a abdicar al rey en su hermano José I Bonaparte, 
que será rey de España (creará el Código de Bayona* y 
eliminará el Antiguo Régimen)

Ante el secuestro, el 2 de Mayo de 1808 se inicia la Guerra 
de la Independencia
La guerra no fue solo una liberación de los franceses, sino también, 
una guerra civil entre afrancesados y fernandinos.

2. Las Cortes de Cádiz

La convocatoria a Cortes

Mientas la Guerra de la Independencia 
la familia real deja España, por lo que la 
Junta Suprema Central se encarga de 
gobernar España

La Junta convoca Cortes en 
Cádiz con 3 tipos de diputados: 

Liberales (querían régimen similar al 
francés)

Serviles (partidarios del Antiguo Régimen)

Diputados Americanos

La constitución de 1812

1ª Constitución de nuestra historia donde 
quedan reflejados los principios del 
liberalismo político: 

Reconocía derechos individuales

Establecía soberanía nacional
División de poderes: ejecutivo rey, 
legislativo Cortes, Judicial tribunales

Sufragio universal masculino

Libertad de pensamiento y prensa

Reformas que ponían fin al 
Antiguo Régimen
Enseñanza primaria pública y obligatoria

Fue aprobada el 19 de Marzo 
(día de San José), por ello se 
conoce como la Pepa

3. Reinado de Fernando VII 
(1814-1833)

Restauración del Absolutismo 
(1814-20) Sexenio Absolutista

Fernando VII apoyado por los serviles, deroga la 
Constitución de 1812 volviendo al AR durante 6 años con el 
llamado MANIFIESTO DE LOS PERSAS*. 

Trienio Liberal (1820-23)

Pronunciamiento de Riego: Fernando VII se ve obligado a jurar la 
constitución, liberar a presos políticos y convocar Cortes. 

Mientras intentos golpistas por parte de los absolutistas. En 1823 la 
Santa Alianza envió tropas a España: los Cien Mil Hijos de San Luís, 
que restituirán a Fernando VII como rey absoluto. 

Década Ominosa (1823-33)
La Santa Alianza y el Congreso de Viena intervienen apoyando a Fernando con los CIEN 
MIL HIJOS DE SAN LUÍS*. Vuelve al absolutismo + represión contra los liberales. Grave crisis 
interna en España, Hacienda sin fondos + pérdida del Imperio americano

Fin Absolutismo

Torrijos

Intento de pronunciamiento de este 
liberal contra el rey, que desembarcó en 
la Cala de Mijas y fue asesinado en la 
playa de Málaga.

Mariana Pineda
Acusada de conspirar contra el 
trono por mandar bordar una 
bandera para un pronunciamiento

El problema sucesorio

Ley Sálica* y Fernando no tenía hijos varones. Por 
ello promulga la Pragmática Sanción que anula la 
Ley Sálica = Isabel podría gobernar

Absolutistas no lo aprobaron, por lo que se 
apoyaron en el hermano del rey Fernando, Don 
Carlos, dando lugar a las Guerras Carlistas. 

I Guerra Carlista será acabada 
con el Abrazo de Vergara

Ahora España dividida entre

Isabelinos (apoyada por liberales)

Carlistas (apoyados por absolutistas)

4. Sexenio Democrático 
(1868-1874), Monarquía de 
Amadeo I y I República (73-74)

Revolución 1868
Pronunciamiento contra Isabel II liderado por Topete, 
Serrano y Prim. Se crean Juntas revolucionarias para 
controlar las provincias. La reina abandona España

Gobierno Provisional
Presidido por Serrano, que convoca Cortes que 
aprueban la Constitución de 1869: amplia declaración 
de derechos y sufragio universal masculino. Hasta que 
no haya rey, Regente Serrano. 

Amadeo I de Saboya
Apoyado por el General Prim, llegará como rey de 
España. Se trata del 2º hijo de Victor Manuel II de 
Italia. Será un rey moderno y demócrata pero al morir 
Prim se encontrará sin apoyo. Terminará abdicando

I República Problemas políticos, pues muchos partidos monárquicos y 
los propios republicanos divididos entre ellos

1er Presidente será Figueras. Problemas: 
movimientos cantonalistas + Guerra en Cuba 
(apuntes por la profe)

Golpe de Estado de Pavía, Fin de la República. Serrano 
de nuevo presidente del gobierno mientras

5. La Restauración y la Monarquía 
constitucional

Golpe de Estado
El General Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, hijo 
de Isabel II, partidario de la monarquía constitucional, quien 
nombró presidente del gobierno al malagueño Cánovas del 
Castillo, artífice de su vuelta al trono

Cánovas del Castillo

Estabilizó 
la política

Constitución de 1876
De carácter conciliador, pues 
incorporaba principios modera-
dos y progresistas

Alternancia al poder  
(caciquismo y pucherazo)

Conservadores: Liderados por Cánovas, 
defensores de la Iglesia y del orden social

Liberales: Liderados por Sagasta, apoyaban 
sufragio universal masculino. 

Oposición al sistema

Anarquistas*: realizaron atentados, se unieron en 
el sindicato Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT), siendo el sindicato más importante del país

Socialistas*: liderados por Pablo Iglesias, fundaron el 
PSOE (Partido socialista obrero Español), después crearon 
un sindicato como vínculo: UGT.

Nacionalistas: En contra de un Estado centralizado, 
surgen en Cataluña, País Vasco y Galicia

Realiza una entrada 
en el blog en el que 
analices la evolución 
de los cambios eco-
nómicos en España 
en este siglo, a raíz 
de la industrializa-
ción parcial del país. 
Realiza el glosario 
de las palabras con *

4 - Regencias y Reinado 
de Isabel II (1833-1868) 

1866 Pacto de Ostende* Progresistas, demócratas y republicanos acuerdan la expulsión 
de los Borbones y la democratización de la vida política

Bienio Progresista (1854-56)

Pronunciamiento de Vicálvaro contra el 
gobierno por O´Donell, comienza esta etapa. 

Al poder progresistas liderados por 
Espartero y O´Donell que formarán un 
nuevo partido llamado Unión Liberal: 

Desamortización civil de 
Madoz 1855

Ley de Ferrocarriles

Crisis económica, agitación social, alternancia de gobiernos 
progresistas y moderados (un total de 55 en el reinado de 
Isabel) = Gran Crisis monárquica

Problemas económicos

Republicanos excluidos del poder

La reina cada vez más impopular

Década Moderada (1844-54)

Varios gobiernos de Narváez. Moderados al poder. 
Fin de la desamortización. Se crea una nueva 
constitución. Ideas conservadoras de la reina

Progresistas se dividen en 
contra de la reina

Demócratas: Exigían el sufragio universal

Republicanos: Favorables a la república

Período de Regencias 
(1833-44)

Mª Cristina

Madre de Isabel. Coincidió su reinado 
con la Guerra Carlista. Para ello se 
apoyó de liberales, que se dividían en 2:

Moderados: Partidarios de reforzar la 
posición del rey y de aplicar algunas 
reformas limitadas

Progresistas: Que defendían una 
política de reformas profundas y limitar 
derechos a la Corona

Gobiernos 

1º Moderado 

2º Progresista

Desamortización* eclesiástica 
de Mendizábal 1836

Constitución de 1837 (modera-
da y progrsista)

Espartero
Gobernó de forma autoritaria, por lo que se quedó 
aislado. Así se decide ante la crisis, proclamar a 
Isabel II reina con tan solo 13 años
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