Preguntas de comprensión. España siglos XVIII y XIX
En la Guerra de Sucesión española se enfrentaron
dos candidaturas al trono
Fue una guerra civil porque
Fue una guerra internacional porque
La Guerra de Sucesión acabó con el Tratado de
Utrecht que establece el equilibrio europeo. Pero
España pierde…
Felipe V fue reconocido rey a condición de…
Felipe V anuló las leyes y fueros de los reinos de la
Corona de Aragón e impuso una política
centralizadora mediante los
Felipe V introdujo refomas políticas como
En política exterior durante el siglo XVIII la política
de alianzas entre España y Francia se denomina
Las principales reformas y logros de Fernando VI
fueron
La implantación de las principales reformas del
Despotismo ilustrado se llevaron a cabo en
España durante el reinado de
Las principales refomas económicas llevadas a
cabo por Carlos III fueron
Sin embargo su politica reformista se vió frenada
por la escasez de trigo y subida de precios y la
oposición de los antirreformistas que en 1866
provocaron
Durante el reinado de Carlos III España intervino
en dos importantes guerras
El reinado de Carlos IV se inicia con una gran crisis
financiera pero sobre todo con las repercusiones
del
El hombre de confianza de los reyes o valido que
se convirtió en el auténtico gobernante hasta
1808 fue
En 1793 la caída de la Monarquía en Francia y la
radicalización de la revolución hizo que rompiera
la politica tradicional de pactos de familia y
España entró …
A partir de 1795 con el Directorio conservador en
Francia España retomó la alianza y se enfrentó a
Inglaterra siendo en tres guerras consecutivas que
acabaron en el desastre naval de
Francia y España acordaron invadir Portugal
(aliado de Inglaterra) mediante el Tratado…
Em motin de Aranjuez de 1808 supone la caida de
Godoy y la abdicación de Carlos IV en
La Guerra de Independencia empieza con

La Habsburgo del archiduque Carlos y la de los
Borbones de Felipe de Anjou
Castilla apoyaba mayoritariamente a Felipe y los
aragoneses al archiduque
La mayoría de países europeos se aliaron contra
los Borbones
Gibraltar y Menorca y hace concesiones coloniales
a Gran Bretaña
Renunciar a ser rey de Francia en el futuro
Decretos de Nueva Planta
La sustitución de los consejos por secretarios de
despacho y la introducción de los intendentes en
la administración provincial
Pactos de Familia
El fortalecimiento de la Armada , una reforma de
Hacienda y la paz provisional con Inglaterra
Carlos III
La colonización y cultivo de nuevas tierras (Sierra
Morena), el impulso de las manufacturas (Reales
Fábricas) y la apertura del comercio colonial a la
mayoría de los puertos del país
El motín de Esquilache

La Guerra de los 7 años y la Guerra de
Independencia de Estados Unidos
Comienzo de la revolución francesa
Manuel de Godoy
En la coalición europea que se enfrentaba a
Francia
La batalla de Trafalgar, 1805

Fontainebleau, 1807
Fernando VII
El levantamiento del 2 de mayo en Madrid

Ante el vacío de poder de las autoridades del
Antiguo Régimen que habían aceptado las
abdicaciones de Bayona los españoles se
opusieron a los franceses organizando
Las abdicaciones de Bayona habían tenido como
resultado que el nuevo rey de España fuera
El 19 de junio de 1808 las tropas españolas
reagrupadas logran derrotar a los franceses en
Napoleón tuvo que venir a España para garantizar
el dominio francés que se mantuvo hasta 1812
aunque dificultado por la táctica de resistencia de
los españoles basada en
La guerra acabó en 1813 con la derrota francesa y
el regreso a España tras el Tratado de Valençay de
Durante la guerra de independencia tiene lugar el
primer intento de crear un régimen liberal en
españa con la convocatoria en 1810 de
En las Cortes de Cádiz se aprobó la primera
constitución española en 1812 que proclamaba
Los decretos que además sirivieron para acabar
con el Antiguo Régimen fueron…
Cuando Fernando VII regresa a España tras la
Guerra de Independencia su primer decreto en
Valencia fue
La represión fue masiva sobre
En 1820, Fernnado VII sevio obligado a aceptar la
Constiución de 1812 por
Durante tres años se llevo a cabo un nuevo
intento de crear un régimen liberal que no pudo
ser por la oposición de los absolutistas y la
división de los liberales en
El Trienio Liberal acabó con la vuelta al
absolutismo tras intervención de la Santa Alianza
medinate un ejército francés concocido como
La consecuencia en América de la inestabilidad
política en España durante la guerra de
Independencia y el reinado de Fernando VII fue
España sólo retuvo en América…
La principal colonia que mantuvo en el Pacífico
fue…
La última fase del reinado de Fernando VII se
denomina…
Los que se dividen ahora son los absolutistas en
dos grupos…
Los absolutistas más intransigentes buscaron su
apoyo en…
Fernando VII intentó garantizar los derechos
dinásticos de su hija Isabel frente a los carlistas
aprobando la ley que anulaba la Ley Sálica y que
se conocía como…
La primera guerra carlista que estalla al morir
Fernando VII es más que un conflicto sucesorio
entre carlistas e isabelinos se trata de un

Juntas locales y provincialesº

José Bonaparte
La batalla de Bailén
La guerra de guerrillas

Fernando VII
Las Cortes de Cádiz
Soberanía nacional, división d epoderes, cortes
unicamerales, sufragio universal y limitación de
poderes de la Corona
Abolición del régimen señorial, supresión d ela
Inquisición y de los gremios, libre propiedad,
libertad de comercio y librtad de imprenta
Anular la Constitución y los decretos de las Cortes
para reestablecer el absolutismo
Liberales y afrancesados
El pronuniciamiento del comandante Riego en
Cádiz
Moderados y exaltados

“Los cien mil hijos de San Luis”
La independencia de las colonias españolas en
América
Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo
Filipinas
“Década ominosa”
Absolutistas moderados y realistas puros
Carlos María isidro
La Pragmática Sanción

Absolutistas y liberales

enfrentamiento entre …
La ideología de los carlistas podíam sintetizarse
en el lema…
Al final de la guerra, los carlistas fueron
derrotados y aceptaron la paz en el…
Al mismo tiempo que entre 1833 y 1839 se
producía la primera guerra carlista durante la
Regencia de María Cristina se produjo una nueva
revolución liberal a que supuso aprobar de
nuevo los decretos y leyes de las Cortes de Cádiz y
la Constitución de 1812 que dio paso a…
Tras la Regencia de Espartero se proclama en
1843…
Durante el reinado de Isabel II los liberales se
dividen en…
La reina solía favorecer en el gobierno a los
miembro del partido…
Además de la constante intervención de los
militares mediante pronunciamientos o dirigiendo
los partidos moderado y progresista el sistema
liberal era débil y limitado debido a…
La mayoría del país estaba excluido de la
participación política y quedaron marginados…
La Constitución de 1845 fue la que más tiempo
estuvo vigente durante el reinado, daba muchas
competencias a la Corona y tenía un carácter…
La Iglesia consigue una situación predominante en
la educación y recibe dinero del estado y garantías
de su patrimonio a través del…
Otras medidas consolidaron el régimen liberal y
reformas políticas y económicas como fueron…
Las causas que explican la revolución de 1868 que
expulsa a la reina Isabel II del trono son…
El gobierno provisional que se forma tras el
triunfo de la revolución lo preside el general
progresista…
Las elecciones que se convocaron para formar
cortes constituyentes se hicieron mediante…
Las Cortes elegidas en 1868 aprobaron en 1869
una nueva constitución, la más democrática hasta
la fecha porque…
Tras estudiar varias candidaturas, la monarquía
constitucional de la Constitución de 1869 es
asumida en 1871 mediante mayoría en las Cortes
por…
El reinado de Amadeo se inicia con un grave
contratiempo…
A parte de la inestabilidad política y crisis
económica en los años siguientes, dos guerras
complicaron la situación…
Además, la falta de apoyos y la oposición d
ecarlistas, católicos y alfonsinos motivaron el 11
de febrero de 1873…

Dios, patria rey y fueros
Abrazo de Vergara de 1839
La Constitución de 1837

La mayoría de edad de Isabel II
Moderados y progresistas
Moderado
el sufragio muy restringido, la censura y la
corrupción
Demócratas y republicanos a la izquierda y
carlistas a la derecha
Conservador
Concordato de 1851
El Código Civil, la Refoma de Hacienda, la leyes de
desamortización, de Sociedades de Crédito y de
ferrocarriles
Crisis económica y de subsistencias, falta de
libertades y corrupción e injerencia política de la
reina
Juan Prim
Sufragio universal masculino
Ademas de sufragio universal y estricta
separación de poderes limitaba el poder de la
Corona e incluía una extensa declaración de
derechos individuales y sociales
Amadeo de Saboya

El asesinato del presidente de gobierno Prim,
principal vaedor del rey
La tercera carlista y la guerra de Cuba
La abdicación de Amadeo y la proclamación de la I
República

Los insuficientes apoyos republicanos a la Primera
República se vieron además agravados por la
división entre…
Por si tenían pocos problemas los gobiernos de la
Primera República tuvieron que enfrentarse los
federalistas radicales que en junio de 1873
iniciaron…
Para afrontar estos problemas (desorden, huelgas,
guerras de Cuba y carlista, insurrección
cantonalista…) se cerraron las Cortes y cuando se
reabren en enero de 1874 y se produce un golpe
militar encabezado por…
La Restauración comienza en diciembre de 1874
con…
El auténtico creador del sistema político de la
Restauración fue
Las primeras medidas del gobierno lograron
acabar con dos conflictos
El sistema político de Cánovas se basa en cuatro
pilares…
Estos pilares se recogen en…
La Constitución de 1876 establece un sistema
bicameral , soberanía compartida y un régimen
parlamentario muy conservador aunque es algo
flexible pues…
Los dos partidos del sistema del turno fueron el
Conservador y el Liberal dirigidos por
En la práctica el sistema funcionaba de manera
deficiente debido al…
En 1885 muere Alfonso XII y comienza…
El régimen de la Restauración beneficiaba a…
El régimen de la Restauración dejaba fuera a los
partidos de fuera del turno…
En 1890 el gobierno progresista de Sagasta
implanta en España el sufragio...
La principal colonia española en la segunda mitad
del siglo XIX era Cuba porque era un merncado
importante y se extraían materias primas como…
La primera insurrección cubana fue en 1868 y
acabó en 1878 en la Paz de Zanjón que prometía a
alos cubanos algo que no fue concedido…
En febrero de 1895 tuvo lugar una segunda
insurrección contra el gobierno español
encabezada por…
En 1896, estalló otra insurrección independentista
en…
La primera fase de la Restauración acaba con el
asesinato de Cánovas del Castillo en 1897 y al año
siguiente…

Unionistas y federalistas
Una insurrección cantonal proclamando la
independencia de varias ciudades en Levante y
Andalucía
El general Pavía que impone un gobierno militar y
da lugar a la dictadura del General Serrano

El pronunciamiento de Martínez Campos que
proclama rey a Afonso XII
Cánovas del Castillo
La guerra carlista (1876) y la guerra de Cuba
(1878)
Monarquía, Cortes, Constitución de 1876 y turno
bipartidismo
La Constitución de 1876
permitía regular muchos derechos por leyes
ordinarias
Cánovas y Sagasta
Caciquismo y manipulación y fraude electoral
La Regencia de María Cristina de Habsburgo y
Lorena
Grandes terratenientes, industriales y burguesía,
militares e Iglesia
Republicanos, socialistas y nacionalista
Universal
Azúcar, café y tabaco
Autogobierno y representación en las Cortes
José Martí y Antonio Maceo
Filipinas
La guerra con Estados Unidos y la pérdida de las
últimas colonias Cuba, Puerto Rico y Filipinas

