
Antecedentes

- 1789. Se produce la revolución francesa. Napoleón, general francés, ayuda
a que triunfe la revolución y a que se constituya la I República Francesa.
- 1799. Napoleón da un golpe de estado y se convierte en Cónsul. Posterior-
mente se hace coronar como Emperador de Francia  en 1804.
- 1805. Batalla naval de Trasfalgar. Inglaterra vence a la armada hispano -
francesa. España pierde la mayor parte de sus buques de guerra.
- 1807. España y Francia eran dos países aliados y enfrentados a Inglate-
rra. Pide al rey de España atravesar nuestro país para conquistar Portugal, ailada
de Inglaterra. Aprovecha esta circunstancia para acampar sus tropas en distin-
tas ciudades españolas, como Madrid.
- 1808. Carlos IV cede su trono (abdica) a su hijo Fernando VII (19/03/1808).
Toda la familia Real Española se traslada a Francia. Se produce el motín de
Aranjuez.

Inicios de la Edad Contemporánea en España

- 2 de mayo de 1808. La población de Madrid se levantó contra los invasores
franceses. Comienza la guerra de la Independencia y la Edad Contempo-
ránea en España. El 5 de mayo de 1808, Fernando VII cede la corona espa-
ñola a Napoleón Bonaparte. Posteriormente, el 7 de junio de 1808, José
Bonaparte es nombrado Rey de España, sustituyendo a Fernando VII.
- 1810. Se forma el Consejo Regente (Junta Central) en Cádiz. Funciona
como el gobierno por la falta de Fernando VII que se encontraba en Francia.
- 1812. Desde 1810 la Junta Central reúne en Cádiz a representantes de toda
España y de las Colonias para redactar la primera Constitución Española. La
Constitución se aprobó el 19 de marzo de 1812, llamándose popularmente como
«La Pepa». Entre otros muchos derechos se reconoce por primera vez el «Su-
fragio» ,es decir, el derecho a votar para elegir al gobierno.
- 1814.Termina la Guerra de la Independencia y Fernando VII vuelve de
Francia como rey de España, como se establecía en la Constitución. Lo pri-
mero que hace es suprimir la Constitución y gobernar como un rey absolutis-
ta, deroga (quita) todos los derechos del pueblo. Persigue a los liberales, mu-
chos de ellos Ilustrados deben huir de España. Provoca pronunciamientos o
sublevaciones militares.
- 1816. Se independiza la primera colonia americana: Argentina.
- 1820 a 1823. Levantamiento del General Riego (liberal). Hace acatar la
Constitución de 1812. En 1823 Fernando VII vuelve a convertirse en un Rey ab-
solutista.
- 1824. Solo quedan dos colonias americanas sin independizarse: Cuba
y Puerto Rico. Seguirán siendo españolas hasta 1898.
- 1833. Muere Fernando VII.
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