
TAREA 6. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX. 4º ESO (A y C-Isabel Asensio) 
(HOJA INFORMATIVA) 

 

La tarea de esta semana será para entregar el 30 de abril (hasta 14.30). Empezamos tema nuevo (resumen) de la 
historia de España en el siglo XIX. En este tema, no he separado apuntes y actividades. Tienes que ir leyendo cada 
apartado y hacer las actividades. No es necesario buscar las respuestas en otro sitio.  

Como siempre, las primeras páginas del archivo corresponden a la corrección de las actividades de la tarea anterior. 
Revísalas.  

Tienes que descargarlas, si tienes impresora disponible, imprimirlas, hacerlas y pegarlas en el cuaderno. A mí me 
tendrías que enviar un archivo con las actividades en un documento en  Word o pdf. 

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los enunciados y hacerlas en tu cuaderno de clase. Del mismo 
modo, me tendrías que enviar una foto o escanear la hoja de respuestas.  

Los documentos que me enviéis tienen que ir claramente identificados con vuestro nombre. No se valorarán las 
actividades enviadas fuera de plazo 

Éste es el correo de contacto:  

misabelano@educastur.org 
 



VOCABULARIO
AIT DUMA MARXISMO SOCIALISMO UTÓPICO

ANARQUISMO ECONOMÍA DE 
GUERRA METRÓPOLI SOCIEDAD ANÓNIMA

ARMISTICIO EJÉRCITO BLANCO MOVIMIENTO 
OBRERO SOCIEDAD DE CLASES

BOLCHEVIQUE EJÉRCITO ROJO NEP SOCIEDAD DE 
NACIONES

BOLSA DE VALORES ENCLOSURES ACT NORFOLK SOVIET

CARTEL ENSANCHES 
URBANOS PAZ ARMADA SOVJÓS

CARTISMO FÁBRICA PAZ DE BREST 
LITOVSK TAYLORISMO

COLECTIVIZACIÓN (de la 
tierra) FORDISMO PAZ DE PARÍS TESIS DE ABRIL

COLONIA (en general) / 
COLONIA (de explotación)

GOSPLAN PCUS TRADE UNIONS

COMUNISMO DE 
GUERRA

GUERRA DE 
POSICIONES PLAN SCHLIEFFEN TRATADO DE 

VERSALLES

CONCESIÓN GULAG PLANES 
QUINQUENALES TRINCHERAS

CONFERENCIA DE 
BERLÍN HOLDING PROLETARIADO TRIPLE ALIANZA

CUESTIÓN DE ORIENTE IMPERIALISMO PROTECTORADO TRIPLE ENTENTE

DIVISIÓN DEL TRABAJO KOLJÓS PURGA TRUST

DOMINGO 
SANGRIENTO LUCHA DE CLASES REPARACIONES DE 

GUERRA ULTIMATUM

DOMINIO LUDISMO REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL URSS

TAREA 5 (20-24 abril). CORRECCIÓN   
1. En las páginas siguientes tienes las definiciones que corresponden a estos términos. Tienes que leer las 
definiciones completas y determinar a qué concepto se refieren (de los de esta lista)



GULAG: acrónimo de Dirección General de Campos de Trabajo, la rama de la
seguridad del Estado de la Unión Soviética dedicada a organizar y dirigir el sistema de
campos de trabajos forzados

KOLJÓS: granja colectiva soviética que funcionaba
en régimen de cooperativa

CONCESIÓN: territorio de un país independiente en el que las potencias colonizadoras 
logran ventajas comerciales.

GOSPLAN: organismo encargado del diseño y preparación de los 
planes quinquenales

PURGA: campaña de represión y persecución política llevada a cabo en la URSS durante los años de
poder de Stalin

SISTEMA NORFOLK: sistema de rotación de cultivos en el que se alternan los cultivos
(trigo, cebada, hierba) para evitar el agotamiento del suelo, sin emplear el barbecho.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: proceso de profundos cambios
económicos y sociales que se iniciaron en Inglaterra en el siglo
XVIII por efecto del desarrollo de la industria y que supusieron
el paso de una sociedad agrícola y tradicional a na sociedad
industrial, urbana y moderna.

URSS: siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estado federal creado
en 1922 que puso en práctica los principios del socialismo marxista.

COLONIA: territorio que dependía política y económicamente de la metrópoli.

ECONOMÍA DE GUERRA: tipo de economía adoptada por los países combatientes en
la Primera Guerra Mundial en la que se establecieron actividades económicas al
servicio de la contienda.

FÁBRICA: espacio en el que se concentran los trabajadores y las
máquinas.

ENCLOSURES ACTS: leyes de cercamiento puestas en práctica en
Inglaterra por las que se obligaba a cercar las tierras “abiertas” lo
que provocó la concentración de la propiedad, haciendo
desaparecer las explotaciones poco rentables

PAZ DE PARÍS: negociaciones entre los representantes de los países vencedores
(pues los países derrotados en la guerra no fueron invitados a negociar) (1919-
1920), en la que se firmaron cinco tratados ratificados por los aliados con cada
una de las naciones derrotadas por separado



LUDISMO : forma de movimiento obrero inglés en los primeros años del s. XIX,
en el que los obreros centraron sus protestas en la destrucción de las fábricas y
maquinaria

DOMINGO SANGRIENTO :día en que fueron reprimidos los obreros que se
habían dirigido pacíficamente al Palacio de Invierno con el fin de solicitar
reformas políticas y mejoras en sus condiciones laborales. Como respuesta
a esta dura represión, el pueblo reaccionó iniciando huelgas y
manifestaciones.

NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (NEP) sistema económico que permitía la existencia de formas
capitalistas para reactivar la producción: los campesinos podían vender lo que producían y se crearon
pequeñas empresas privadas de artesanía y comercio. El Estado seguía controlando sectores tan
importantes como las grandes industrias, el comercio exterior y los bancos.

ARMISTICIO: suspensión de la guerra e inicio de 
las negociaciones de paz. 

TRUST: unión de empresas distintas bajo una sola dirección. Resultado de
la fusión de diversas empresas. Éstas se convierten jurídica y
comercialmente en una sola.

COLECTIVIZACIÓN DE LA TIERRA: expropiación
forzosa de la propiedad y la obligación de los
trabajadores de explotarlas de forma conjunta

CUESTIÓN DE ORIENTE: término que se utilizó para denominar la situación
generada en la zona de los Balcanes por la decadencia del Imperio turco, las ansias
expansionistas de las potencias europeas deseosas de hacerse con el control de la
zona y los deseos nacionalistas de serbios, croatas…

DOMINIOS: territorios con mayoría de colonos respecto a la población indígena que consiguieron un
amplio autogobierno limitado por un gobernador metropolitano

COLONIAS (de explotación) : forma de dominación colonial . Los territorios estaban sometidas a la
soberanía de la potencia colonizadora y eran administradas por ella.

TRATADO DE VERSALLES: tratado firmado con Alemania en el que se
establecían unas duras condiciones al considerar a este país responsable del
estallido del conflicto: pago de reparaciones, desmilitarización, pérdidas
territoriales, acceso vetado a organizaciones internacionales



EJÉRCITO BLANCO: fuerza militar que durante la guerra civil rusa aglutinó a los partidarios de la
contrarrevolución, opuestos a los bolcheviques

BOLSA DE VALORES: mercado donde se venden y se compran las acciones de las
empresas.

ULTIMÁTUM: requerimiento, generalmente acompañado de amenazas, por la que
una parte insta a otra a cumplir una serie de peticiones previas en un período
breve.

DUMA: parlamento ruso

AIT: Asociación Internacional de Trabajadores fundada en Londres, en 1864. Agrupaba a
organizaciones e ideologías obreras de varios países. Su objetivo era conseguir la acción
común de los obreros de todos los países.

BOLCHEVIQUE: partido político ruso, que surgió de la escisión del Partido Obrero Socialdemócrata entre
mencheviques y bolcheviques. Deseaban acabar con el régimen zarista e imponer la dictadura del
proletariado.

PROLETARIADO: término usado para hacer referencia a los obreros que
trabajaban en las fábricas. Pertenecían a la clase social baja, puesto que sus
ingresos se reducían al escaso salario que recibían, lo que ocasionaba que vivieran
en unas condiciones de extrema pobreza.

CONFERENCIA DE BERLÍN: reunión de las potencias europeas en la que se acordó
que las potencias que deseasen adquirir territorio africano debían ocuparlo de
forma efectiva. Tras ella, se aceleró el reparto del continente africano, pues las
grandes potencias se lanzaron a una carrera continuada por llegar antes que sus
rivales a las zonas que deseaban conquistar.

SOCIEDAD DE NACIONES: organismo internacional que surgió tras la Primera Guerra Mundial, con 
el objetivo de garantizar la paz y evitar futuras guerras.

PLAN SCHLIEFFEN: plan de ataque diseñado por el ejército alemán consistente en
realizar una ofensiva rápida en el frente occidental, invadiendo Bélgica (que era un
país neutral) y el norte de Francia para llegar a París. Una vez derrotada Francia, las
tropas alemanas avanzarían sobre el frente oriental y derrotarían al ejército ruso.
Fracasó en la batalla del Marne (1914)

DIVISIÓN DEL TRABAJO: organización de la producción, donde el obrero
solo elabora una parte del producto.



COMUNISMO DE GUERRA: política económica adoptada por el Gobierno bolchevique durante la guerra
civil rusa para abastecer al frente y a las ciudades. Consistió en la nacionalización de la industria, la
colectivización del campo y las requisas de grano a los campesinos.

PAZ ARMADA: período que se desarrolla entre 1870 y 1914, previo a la
Primera Guerra Mundial. Se llamó así porque, aunque aparentemente
reinaba la paz, las tensiones entre las naciones europeas eran crecientes.

EJÉRCITO ROJO: fuerza militar creada por los bolcheviques durante la guerra civil rusa
que fue organizado por Trotski y derrotó a los contrarrevolucionarios.

IMPERIALISMO COLONIAL: conquista y ocupación, a finales del siglo XIX y principios
del XX, de territorios (colonias) por parte de algunos países desarrollados (metrópolis).
Su objetivo era el dominio político y la explotación económica de las colonias

SOVJÓS: granja estatal soviética que utilizaba mano de obra asalariada.

LUCHA DE CLASES. Concepto marxista de enfrentamiento entre dos grupos sociales , la burguesía,
propietaria de los medios de producción: explotadora y dominante, y el proletariado, explotado que
ofrece únicamente su fuerza de trabajo a cambio de un salario (obrero).

TRIPLE ALIANZA: tratado firmado en 1882 por Alemania, Austria e Italia, impulsado
por la primera para asegurarse aliados ante ingleses, franceses y rusos.

PLAN QUINQUENAL: cada uno de los proyectos de planificación estatal soviética que
duraba cinco años y en el que se fijaban los objetivos económicos que se debían
conseguir y los recursos que se usarían para lograrlos. Se aplicaron desde 1928 hasta
1990.

SOVIET: asamblea de representantes formada por obreros, soldados y
campesinos. Surgieron por primera vez en la revolución de 1905.

REPARACIONES DE GUERRA: indemnización al resto de las potencias por los costes y destrucción
generada por el conflicto

PROTECTORADOS: territorios donde se respetaba el gobierno indígena responsable de la actividad
interior del área, mientras la política exterior y militar era gestionada por la metrópoli.

GUERRA DE POSICIONES (1915-1916), fase de la I Guerra Mundial que se
caracterizó por la estabilización del frente occidental; ante la imposibilidad de
romper las líneas enemigas, se cavaron trincheras y ambos bandos se centraron
en la defensa de sus posiciones. Comenzó, así, una guerra de desgaste.



CÁRTEL: asociación de empresas dedicadas a la misma actividad
industrial, para evitar la libre competencia entre ellas a través de la
limitación de la producción, el establecimiento de precios fijos y el
reparto del mercado.

SOCIEDAD ANÓNIMA : aquella empresa que se forma a través de la unión de
capitales individuales. Los socios poseen acciones en relación a su participación,
obteniendo de forma proporcional beneficios o pérdidas, según el desarrollo de
la empresa

METRÓPOLI: país que administraba y explotaba económicamente territorios fuera de sus fronteras.

PCUS: siglas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Único partido que existía en la URSS.

SOCIALISMO MARXISTA: teoría política y económica formulada por Karl Marx y
Friedrich Engels, donde establecieron las etapas a seguir para destruir el capitalismo e
implantar una sociedad comunista. Entre sus principios se encontraba la lucha de
clases, la dictadura del proletariado y una economía y sociedad comunista.

SOCIEDAD DE CLASES: modelo social que se fue imponiendo a finales del siglo XVIII y
que sustituyó a la sociedad estamental. En ella las diferencias sociales se establecían
en función de la posesión de riqueza y no por el nacimiento.

TRIPLE ENTENTE: tratado firmado en 1907 por Gran Bretaña,
Francia y Rusia como respuesta a la Triple Alianza y que uniría a
estos tres países en la lucha contra Alemania durante la I Guerra
Mundial.

TRADE UNIONS: sindicatos ingleses creados como asociaciones obreras desde
1825, origen del movimiento obrero europeo. Eran agrupaciones de oficios
diversos que engloban a obreros cualificados con una larga tradición de lucha.

HOLDING: Sociedad financiera (banco o similar) que posee participación en el
capital de diversas empresas, que controla total o parcialmente.

FORDISMO: sistema de producción en serie. Los
productos pasan de un obrero a otro a través de una
cadena de montaje; así se evitaban los tiempos
muertos y aumentaba el número de productos
elaborados por cada obrero.



ANARQUISMO: movimiento iniciado por el pensador Joseph Prudhon, junto a Mijail
Bakunin. El anarquismo propone la revolución social para terminar con el sistema ca-
pitalista. Defiende la libertad del individuo, la lucha contra cualquier tipo de autoridad
y la supresión de la propiedad privada.

CARTISMO: movimiento político que surgió en Reino Unido, en 1838. Elaboró la
Carta del Pueblo para enviársela al Parlamento británico y solicitar cambios
políticos. Entre sus reivindicaciones estaban el sufragio universal masculino y un
sueldo para los parlamentarios. Sin embargo, sus peticiones fueron rechazadas

MOVIMIENTO OBRERO: movimiento político y social protagonizado por los
trabajadores. En este contexto, surgieron las primeras organizaciones obreras
como forma de protesta contra empresarios y gobiernos, con el objetivo de
mejorar las condiciones laborales que los trabajadores soportaban.

TRINCHERAS: zanjas abiertas en el terreno, que les permitían
defenderse de las nuevas armas (ametralladoras, artillería
pesada, tanques, gases tóxicos, lanzallamas, etc.).

TESIS DE ABRIL: un programa político bolchevique redactado por Lenin,
que satisfacía las demandas de los obreros, soldados y campesinos y
reconocía a los soviets como poder supremo.

PAZ DE BREST-LITOVSK: se firmó en marzo de 1918 con Alemania, por la que Rusia se retiraba de la
Primera Guerra Mundial, aún a costa de perder una importante parte de su territorio.

SOCIALISMO UTÓPICO: conjunto de teorías reformistas que aparecen a principios del siglo XIX y que
perdurarán hasta la Revolución de 1848 llamadas así por la imposibilidad de llevarse a cabo. Sus
principales representantes fueron: Saint Simon, Fourier, Robert Owen.

TAYLORISMO: sistema de trabajo ideado por F. W. Taylor que consiste
en dividir el proceso de producción en una serie de operaciones,
estudiar el tiempo necesario para llevar a cabo una de ellas y premiar a
los que realicen el trabajo en menor tiempo. Fue el inicio de las
cadenas de montaje o en serie y también, lógicamente, del trabajo en
cadena.

ENSANCHES URBANOS: zonas próximas al centro de las ciudades,
lejos de las fábricas, y diseñados siguiendo un trazado rectilíneo.
Con amplias avenidas, alumbrado de gas y todo tipo de servicios
(tranvías, teatro, comercios...). Sus casas eran grandes, con
viviendas de varios pisos, confortables y construidas con
materiales de calidad. Barrios burgueses.



2. Relaciona los términos anteriores con el tema al que corresponden:

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL (I y II 
fase)

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, BOLSA DE VALORES, CÁRTEL, 
DIVISIÓN DEL TRABAJO, ENCLOSURES ACT, FÁBRICA, FORDISMO, 
HOLDING, NORFOLK, SOCIEDAD ANÓNIMA, TAYLORISMO, TRUST

FORMACIÓN DE LA 
SOCIEDAD DE CLASES 
Y MOVIMIENTO 
OBRERO

AIT, ANARQUISMO, CARTISMO, ENSANCHES URBANOS, LUCHA 
DE CLASES, LUDISMO, MARXISMO, MOVIMIENTO OBRERO, 
PROLETARIADO, SOCIALISMO UTÓPICO, SOCIEDAD DE CLASES, 
TRADE UNIONS

IMPERIALISMO COLONIA, CONCESIÓN, CONFERENCIA DE BERLÍN, DOMINIO, 
IMPERIALISMO, METRÓPOLI, PROTECTORADO

PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL

ARMISTICIO, CUESTIÓN DE ORIENTE, ECONOMÍA DE GUERRA, 
GUERRA DE POSICIONES, PAZ ARMADA, PAZ DE PARÍS, PAZ DE 
BREST LITOVSK*, PLAN SCHLIEFFEN, REPARACIONES DE GUERRA, 
SOCIEDAD DE NACIONES, TRATADO DE VERSALLES, TRINCHERAS, 
TRIPLE ALIANZA, TRIPLE ENTENTE, ULTIMÁTUM

REVOLUCIÓN RUSA Y 
FORMACIÓN DE LA 
URSS

BOLCHEVIQUE, COLECTIVIZACIÓN, COMUNISMO DE GUERRA, 
DOMINGO SANGRIENTO, DUMA, EJÉRCITO BLANCO, EJÉRCITO 
ROJO, GOSPLAN, GULAG, KOLJÓS, NEP, PAZ DE BREST LITOVSK*, 
PCUS, PLANES QUINQUENALES, PURGA, SOVIET, SOVJÓS, TESIS 
DE ABRIL, URSS

3.Relaciona los personajes de la primera columna con los hechos por los que destacaron que se citan en la 
segunda columna:

1-F, 2-K, 3-D, 4-H, 5-L, 6-J, 7-M, 8-I, 9-A, 10-D, 11-B, 12-E, 13-G, 14-C



4. PASAPALABRA. (Las palabras no tienen por qué ser las mismas del ejercicio 1) 

Empieza por A Régimen político que se mantenía en Rusia a comienzos del siglo XIX Autocracia 
Empieza por B Grupo social dominante en el siglo XIX y en la nueva sociedad de clases Burguesía 
Empieza por C Nombre que reciben la  asociación de empresas dedicadas a la misma 

actividad industrial 
Cartel 

Empieza por D Nombre que reciben las colonias de poblamiento Dominio 
Empieza por E Apellido de uno de los principales teóricos del marxismo Engels 
Contiene F Nombre del militar que proyectó la guerra relámpago o de 

movimientos con que comenzó la I GM 
Schlieffen 

Empieza por  G Nombre que recibe el organismo que gestiona y controla los planes 
quinquenales 

Gosplam 

Empieza por  H Forma de protesta que utilizaron los obreros para reivindicar mejores 
condiciones de vida 

Huelga 

Contiene… I Principal líder del movimiento anarquista Bakunin 
Contiene J Granja estatal soviética que utilizaba mano de obra asalariada Sovjós 
Empieza por K Apellido de uno de los líderes que formaron el gobierno provisional 

tras la revolución de febrero de 1917 
Kerenski 
 

Empieza por L Movimiento contrario a la utilización de máquinas en el proceso 
industrial 

Ludismo 

Empieza por M Batalla  que frenó el ataque alemán y que marcó el inicio de la guerra 
de posiciones 

Marne 

Empieza por N Siglas de la política económica desarrollada en la URSS tras el 
comunismo de guerra 

NEP 

Contiene…. O Asamblea de  obreros, soldados y campesinos que surgieron tras los 
primeros movimientos revolucionarios en Rusia 

Soviet  

Empieza por P Trabajadores industriales de las nuevas fábricas Proletariado 
Empieza por Q Planes económicos establecidos en Rusia por el Estado para  lograr 

unos objetivos económicos concretos 
Quinquenales 

Empieza por R Indemnización por los costes generados por la guerra Reparaciones 
Empieza por S Agrupación de trabajadores del mismo oficio Sindicato 
Empieza por T Líder de la revolución rusa aspiraba a suceder  a Lenin tras su muerte Trotski 
Empieza por U Tipo de socialismo previo al desarrollo del socialismo marxista cuyos 

líderes son Fourier y Saint Simon 
Utópico 

Empieza por V Lugar donde se firmó el tratado de paz con Alemania que ponía fin a  la 
I GM 

Versalles 

Contiene… W Apellido del socialista utópico británico que llevó a cabo una serie de 
iniciativas en su fábrica de New Lanark 

Owen 

Contiene… X Teoría política del siglo XIX defendida por Karl Marx Marxismo 
Contiene… Y Forma de organización científica del trabajo Taylorismo 
Contiene… Z Proceso o desarrollo de la actividad industrial en un país o región Industrialización 



TEMA  9. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX

A lo largo del siglo XIX, como sucedió en con el resto de países de Europa occidental, España experimentó
algunas transformaciones fundamentales: la población creció, la sociedad estamental del Antiguo Régimen
fue sustituida por la sociedad de clases y se instauró un régimen liberal. Pero igualmente fue un siglo
convulso: hubo guerras civiles y multitud de pronunciamientos militares. Además, el desarrollo económico
fue lento e insuficiente.
.1.CARLOS IV Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo condicionado por los
acontecimientos de la Revolución Francesa. Al frente del gobierno, tuvo
un gran protagonismo el ministro Godoy.
• Tras la ejecución de Luis XVI de Francia y durante la época del terror,

España, en alianza con Inglaterra, estuvo en guerra con la Francia
revolucionaria.

• Tras la derrota española, y con la fase de moderación que vive la
revolución, Godoy volvió a la tradicional alianza con Francia en
política exterior. En guerra contra Gran Bretaña, la armada
francoespañola fue derrotada por la inglesa, mandada por el
almirante Nelson, en la batalla de Trafalgar (1805)

• Godoy ´firmó el Tratado de Fontainebleau (1807) con Napoleón, que
permitió a los ejércitos franceses atravesar España para invadir
Portugal, pero aprovecharon la situación y ocuparon algunas
ciudades españolas., generando un gran malestar en la población

• En marzo de 1808, una conspiración cortesana y un motín popular en
Aranjuez provocaron la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV
en su hijo Fernando VII.

• Napoleón Bonaparte aprovechó los problemas de la familia real y
para intentar acabar con las disputas entre el rey y su hijo, llamó a la
familia real española a Bayona (Francia), donde consiguió que
abdicaran a favor de José Bonaparte, hermano del emperador, que se
convirtió así en rey de España.

• El 2 de mayo de 1808 estalló en Madrid una sublevación contra la
presencia francesa, que se extendió por toda España. Fue el
comienzo de la guerra de la Independencia (1808-1814).

• La guerra fue a la vez de liberación contra los franceses y una guerra
civil, ya que la población quedó dividida entre afrancesados y
fernandinos. La contienda destacó por su duración y crueldad .

• Hubo ciudades que sufrieron importantes asedios, como
Zaragoza o Gerona.

• El pueblo, contrario a la a la invasión francesa, formó
guerrillas armadas que hostigaban regularmente y por
sorpresa al poderoso ejército francés, mejor equipado y
formado.

• Cuando Napoleón retiró algunas tropas porque las necesitaba para la
dura campaña de Rusia, los españoles, aliados con los ingleses,
iniciaron una contraofensiva dirigidos por el duque de Wellington y
derrotaron a los franceses en las batallas de Arapiles, Vitoria y San
Marcial .

• En 1813 se firmó el tratado de Valençay, que ponía fin a la guerra y
devolvía la corona a Fernando VII.

*afrancesados: ilustrados españoles
que reconocieron a José Bonaparte
como rey
*fernandinos: españoles que se
mantuvieron fueles a Fernando VII



1.Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Quién fue el ministro de Carlos IV que de hecho gobernó España?
b. ¿Por qué invadieron los ejércitos franceses España?
c. ¿Qué consecuencias tuvo la conspiración y el motín de Aranjuez?
d. ¿Qué batalla naval perdieron españoles y franceses contra Gran Bretaña?
e. Tras la invasión de España por los franceses, ¿qué tipo de guerra mantuvieron los españoles?
f. La guerra de la Independencia frente a los franceses fue también una lucha interna, ¿quiénes

se enfrentaban?
g. ¿Cuántos años duró la guerra de independencia?
h. ¿Cómo acabó la guerra?
i. El apartado empieza con Carlos IV en el trono y termina con el regreso de Fernando VII. ¿Qué

cambios se producen en el trono de España a lo largo de este corto periodo?

2.LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812
• La guerra de Independencia tuvo también profundas

consecuencias políticas. La ausencia de la familia real dejó en
España un vacío de poder en las zonas sublevadas, en las que
se crearon juntas para organizar la lucha. Por eso se organizó la
Junta Central Suprema, cuya finalidad era asumir el Gobierno y
organizar la resistencia frente a los franceses.

• En plena guerra, la Junta Central convocó las Cortes en la
ciudad de Cádiz. A diferencia de las Cortes tradicionales,
divididas en estamentos, las de Cádiz reunieron a todos los
diputados o representantes llegados desde los diversos puntos
de España en una única asamblea (Cortes unicamerales). Cádiz
es el lugar idóneo ya que se mantiene independiente del
dominio francés y está defendida por la flota británica.

• Entre los diputados de las Cortes se configuraron tres grandes
corrientes de opinión:

• Los absolutistas, partidarios de que la monarquía
absoluta y de la máxima soberanía para el monarca.
Fueron denominados como “serviles” por sus
adversarios.

• Los jovellanistas, liderados por Jovellanos. Defendían la
soberanía compartida entre el rey y las Cortes.

• Los liberales, partidarios de conceder la soberanía sólo
a las Cortes, Fueron los que ejercieron mayor influencia.

• El 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz promulgaron la
primera constitución liberal de la historia de España, conocida
como La Pepa, por aprobarse el día de la festividad de San
José.

• La Constitución de 1812 reflejaba los principios del liberalismo
político: reconocía la soberanía nacional y la división de
poderes y establecía una declaración de derechos muy
completa.

• Además, las Cortes de Cádiz aprobaron muchas reformas que
pusieron fin al Antiguo Régimen: se suprimieron los señoríos,
se abolió la Inquisición, se prohibieron los gremios y se declaró
la igualdad de los españoles ante la ley.

*Baltasar Melchor Gaspar de Jovellanos y
Ramírez: (Gijón, 1744 – Navia, 1811)
escritor, jurista y político ilustrado español



2. Lee el texto y contesta a las cuestiones siguientes: 

a. ¿A qué familia y persona se refiere especialmente, en la España de 1812, el artículo 22?
b. ¿En qué artículo y de qué forma está expresado el principio de soberanía nacional?
c. ¿Establece la Constitución la separación de poderes? ¿En qué consiste?
d. ¿Quién ejerce el poder legislativo?¿Y el ejecutivo?¿Y el judicial?

Constitución de Cádiz (1812)
Art.2.La nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna
familia ni persona.
Art.3.La soberanía reside esencialmente en la Nación y, por lo mismo, pertenece a ésta
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art.15.La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
Art.16.La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey.
Art.17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales
establecidos por la ley.

3. EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833)
Terminada la guerra de Independencia, Fernando VII regresó a
España. Su reinado pasó por diversas etapas:
• En el periodo absolutista (1814-1820), Fernando VII abolió la

obra de las Cortes de Cádiz y persiguió a los liberales. Algunos
se exiliaron y otros trataron de alcanzar el poder mediante
pronunciamientos o golpes de Estado militares

• En el Trienio Liberal (1820-1823), tras el triunfo del
pronunciamiento de Rafael de Riego, se restablecieron la
Constitución y la obra de las Cortes de Cádiz. Finalmente,
Fernando VII consiguió que las potencias absolutistas
europeas integradas en la Santa Alianza enviasen un ejército,
los Cien Mil Hijos de San Luis, que invadió España en 1823 y
le permitió restablecer el absolutismo

• Década Ominosa (1823-1833) estuvo marcada por la brutal
represión de los liberales y por el problema sucesorio. Este se
planteó en 1830 cuando, al nacer su hija Isabel, Fernando VII
derogó la Ley Sálica (mediante la Pragmática Sanción), que
impedía heredar el trono a las mujeres. Don Carlos, hermano
de Fernando VII y hasta entonces su sucesor, no la aceptó y
recibió el apoyo de los absolutistas. Este hecho obligó a la
reina María Cristina, esposa de Fernando VII, a buscar el
apoyo de los liberales moderados.

*pronunciamiento: forma de sublevación militar 
típica del siglo XIX, cuyo objetivo era cambiar un 
determinado sistema político

*recuerda las revoluciones liberales (1820,
1830 y 1848) que se produjeron en varios
países europeos.

*recuerda también, en el contexto de la
Restauración (Congreso de Viena), que las
potencias crearon un sistema de alianzas para
intervenir donde fuera necesario para
defender el absolutismo

4.Contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Quiénes apoyaron a Fernando VII cuando regresó a España?
b. ¿Qué es un pronunciamiento?
c. ¿Por qué algunos militares protagonizaron pronunciamientos contra Fernando VII?
d. ¿Con qué fin publicó Fernando VII la Pragmática Sanción? ¿Cuál fue la reacción ante este hecho

de su hermano Carlos?

3. ¿Qué grupos se podían diferenciar dentro de las Cortes? ¿Qué ideas defendía cada uno de ellos? :



4.1 Las regencias (1833-1843).
• Durante la minoría de edad de Isabel II ejercieron la regencia

su madre, María Cristina (1833-1840) y el general Espartero
(1840-1843). En este periodo, el problema sucesorio
desencadenó una guerra civil, la primera guerra carlista
(1833-1839), en la que se enfrentaron los absolutistas,
defensores de don Carlos, y los liberales, partidarios de Isabel.
La contienda finalizó en 1839, tras el llamado Abrazo de
Vergara, y en ella resultaron victoriosos los defensores de
Isabel II

4.2El reinado de Isabel II (1843-1868). En 1843, Isabel II fue
declarada mayor de edad. Durante su reinado se produjo la crisis
definitiva del Antiguo Régimen y la consolidación de un régimen
liberal, basado en partidos políticos.
• El reinado, sin embargo, se caracterizó por la inestabilidad

política, que estuvo motivada por el enfrentamiento entre dos
partidos liberales: el moderado, integrado por la alta
burguesía y algunos sectores de la clase media; y el
progresista, formado por las clases medias urbanas.

• Al llegar al poder, cada partido trataba de imponer sus ideas,
redactando una constitución a su medida. Así, la Década
Moderada (1844-1854) se rigió por la Constitución moderada
de 1845; y en el Bienio Progresista (1854-1856) se redactó la
Constitución de 1856 que no llegó a publicarse.

• En los últimos años del reinado (1856-1868) se alternaron en
el poder los liberales moderados y un nuevo partido de
centro, la Unión Liberal. En este periodo surgieron nuevos
partidos opuestos al régimen liberal, como los demócratas,
que defendían el sufragio universal masculino, y los
republicanos, que querían abolir la monarquía.

• En 1866, los demócratas, los progresistas, los republicanos y
la Unión Liberal firmaron el Pacto de Ostende para derrocar a
la reina, y convocar Cortes Constituyentes por sufragio
universal masculino.

4.EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868)
Con el reinado de Isabel II finalizó el absolutismo en España y se instauró una monarquía liberal
constitucional. que tenía las siguientes peculiaridades:
-La Corona mantuvo el poder aunque compartido con las Cortes (soberanía compartida) a las que podía
convocar y disolver.
-La reina recibió el apoyo de los partidos políticos liberales: los moderados y los progresistas; aunque Isabel
II siempre favoreció a los moderados, que gobernaron casi durante todo su reinado.
-La promulgación de varias constituciones (1837 progresista, 1845 moderada) dependiendo del partido que
gobernaba en cada momento, y la consolidación del sufragio restringido masculino.
-Los militares participaron activamente en la política: algunos fueron jefes de gobierno o ministros o
encabezaron pronunciamientos.

5.Define los siguientes conceptos:
Guerra carlista                                     Convenio de Vergara
Pacto de Ostende                                Unión Liberal



7.Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.

Manifiesto ¡Viva España con honra!
La ciudad de Cádiz, puesta en armas (…) declara solemnemente que niega su obediencia al
gobierno que reside en Madrid (…))
Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el
orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y
política (…) ¡Viva España con honra!

Juan Prim, Francisco Serrano y Juan Topete.
Cádiz, 19 de septiembre de 1868.

a. ¿Qué revolución inició este manifiesto? 
b. ¿Contra qué gobierno se sublevaban?¿Y contra qué monarquía?
c. Una vez derribada la monarquía, ¿cuáles eran los objetivos políticos de los sublevados?
d. ¿Qué militares firmaban el manifiesto?

6.Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones
-Durante el reinado de Isabel II los partidos políticos estuvieron mandados por militares
-El hermano de Fernando VII, el príncipe don Carlos, pretendía ser rey de España porque estaba en
vigor la Ley Sálica que impedía reinar a las mujeres
-Durante el reinado de Isabel II siempre gobernaron los moderados de Narváez
-Durante la Década Moderada se organizó en España el Estado liberal

5.EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1869-1874)
En 1868 se produjo una nueva revolución, conocida como La Gloriosa,
que logró el destronamiento y el exilio de la reina. Se abría así una
nueva etapa histórica, conocida con el nombre de Sexenio
Revolucionario.
• El gobierno provisional. El gobierno provisional surgido de la

revolución promulgó la Constitución de 1869, la primera
democrática de nuestra historia. En ella se reconocían los
derechos de expresión, prensa, reunión y asociación; la soberanía
nacional, la división de poderes y el sufragio universal masculino,
aunque se mantenía el régimen monárquico

• Entre 1869 y 1874 se sucedieron dos periodos con distinta forma
de Estado:

• La monarquía democrática (1871-1873) recayó por
elección, en el italiano Amadeo de Saboya. Éste tuvo que
enfrentarse con la oposición política de republicanos y de
los partidarios de los Borbones; y con varias
insurrecciones militares. Ante esta situación, Amadeo
abdicó en 1873 y se proclamó la Primera República.

• La Primera República (1873-1874) estaba dividida entre
los unionistas, partidarios de un estado centralista, y los
federalistas, defensores de un estado descentralizado.
Pero una nueva guerra carlista, la guerra de Cuba y la
insurrección de algunos municipios, como Cartagena, que
se proclamaron cantones o repúblicas independientes,
provocaron varias crisis de gobierno que favorecieron la
restauración de la monarquía borbónica.



8.Responde  a las preguntas:
a. ¿Qué importancia tuvo la constitución de 1869?
b. ¿Por qué abandonó el trono Amadeo de Saboya?
c. Señala la diferencia entre la republica federal y la centralista. 
d. ¿Con qué problemas tuvo  que enfrentarse la República?

6.LA RESTAURACIÓN (1874-1902)
• La inestabilidad política, las guerras y los conflictos

planteados durante el Sexenio Revolucionario facilitaron la
restauración de los Borbones.

• En diciembre de 1874, el general Martínez Campos se
pronunció en Sagunto y proclamó a Alfonso XII, hijo de
Isabel II, rey de España: se iniciaba la Restauración, un
periodo de la historia de España de estabilidad política y
prosperidad económica.

• Cánovas del Castillo fue el político que organizó el sistema
político de la Restauración cuyas bases fueron:

• Dos partidos: el Conservador (moderados), dirigido
por Cánovas, y el Liberal (progresistas), de Sagasta.
Ambos partidos, de ideología liberal, estaban de
acuerdo en lo básico: la monarquía y la constitución.

• La Constitución de 1876, de carácter conservador,
establecía una soberanía compartida entre el rey y
las Cortes.

• La alternancia pacífica de los dos partidos en el
poder (turnismo). Los resultados electorales se
pactaban para hacer posible esta alternancia 
fraude electoral (caciquismo y pucherazo)

• Durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885) se pacificó el
país: terminó la guerra carlista y la guerra de Cuba, con la
paz de Zanjón (1878)

• La temprana muerte del rey dio paso a la regencia de María
Cristina de Habsburgo, hasta la mayoría de edad de Alfonso
XIII, en 1902.

• El siglo XIX se cerró en España con el desastre del 98, la
pérdida de las últimas colonias ultramarinas. Una nueva
insurrección independentista tuvo lugar en Cuba y Filipinas

• La intervención de Estados Unidos contra España en
1898 y la derrota en las batallas de Cavite y Santiago
de Cuba decidieron la guerra

• Por la Paz de París, Filipinas y Puerto Rico fueron
entregadas a Estados Unidos y Cuba alcanzó la
independencia bajo tutela estadounidense.

*caciquismo: en las zonas rurales los individuos
poderosos (caciques) forzaban a la población rural
a votar al partido que convenía para la formación
del gobierno.
*pucherazo: manipulación de los votos si los
resultados electorales no eran los esperados

9.Contesta a las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué fue aceptado con facilidad el pronunciamiento del general Martínez Campos que supuso 

la Restauración
b. ¿Cuáles fueron los dos partidos del régimen de la Restauración?¿Quiénes eran sus líderes?
c. ¿Qué tenían en común ambos partidos?
d. ¿Qué era el caciquismo?



EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Godoy fue destituido por: 
a. Tratado de Fontainebleau 
b. La alianza con Napoleón 
c. El motín de Aranjuez 
d. La sublevación del 2 de mayo 

2. La armada francoespañola fue derrotada por la 
británica en la batalla de: 

a. Bailén 
b. Trafalgar 
c. Vitoria 
d. San Marcial 

3. En la guerra de la Independencia contra los 
franceses destacaron los guerrilleros: 

a. Espartero y Narváez 
b. Godoy y O`Donnell 
c. Espoz y Mina y el cura Merino 
d. Mendizábal y Madoz 

4. La I República duró: 
a. 11 años 
b. 2 años 
c. 2 meses 
d. 11 meses 

5. El ejército que repuso en el trono absoluto a 
Fernando VII en 1823 fueron: 

a. Los militares de Cabezas de San Juan 
b. Los Cien Mil Hijos de San Luis 
c. Los enviados de la Santa Alianza 
d. Los absolutistas de don Carlos 

6. La ley que suprimió la Ley Sálica en España y 
permitió reinar a Isabel II fue: 

a. La Ley de Igualdad 
b. La Pragmática Sanción 
c. La Constitución de 1830 
d. La Ley Isabelina 

7. La paz que terminó con la primera guerra 
carlista fue: 

a. La paz de Espartero 
b. La paz de París 
c. El Convenio carlista 
d. El Convenio de Vergara 

8. El partido que estuvo gobernando más tiempo 
durante el reinado de Isabel II fue: 

a. El partido progresista 
b. El partido moderado 
c. La Unión Liberal 
d. El partido demócrata 

9. El acuerdo entre las fuerzas políticas para 
derrocar a Isabel II se llamó pacto: 

a. De Ostende 
b. Antimonarquía 
c. Glorioso 

d. De Fontainebleau 
10. La Constitución aprobada durante el sexenio 

democrático fue la de: 
a. 1837 
b. 1812 
c. 1856 
d. 1869 

11. Las Cortes que elaboraron y promulgaron la 
Constitución de 1812 se reunieron en: 

a. Madrid 
b. Cádiz 
c. Sevilla 
d. Lisboa 

12. El general que dio el golpe de Estado que 
terminó con la I República fue: 

a. Espartero 
b. Prim 
c. Pavía 
d. Narváez 

13. El general Martínez Campos que se pronunció 
a favor de la Restauración de la monarquía de 
Alfonso XII lo hizo en: 

a. Cádiz 
b. Valencia 
c. Sagunto 
d. Madrid 

14. Los líderes de los partidos conservador y liberal 
durante la Restauración fueron: 

a. Narváez y Espartero 
b. Prim y Serrano 
c. Cánovas y SAgasta 
d. O’Donnell y Godoy 

15. La paz que completó el llamado “desastre del 
98” fue la de: 

a. Vergara 
b. Zanjón 
c. París 
d. Cuba 
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