CRONOLOGÍA BÁSICA DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA.
13/IX/1791 Se aprueba la Constitución francesa y se disuelve la Asamblea Constituyente
19-22/X/1792 Fin de la Asamblea Legislativa. Proclamación de la República. Elecciones a
diputados de la Convención Nacional
1792 Empieza la publicación del Diario de Barcelona
9/XI/1799 Dictadura militar de Napoleón en Francia.
19/III/1808 Abdicación del rey de España Carlos IV -enfrentado a su hijo Fernando VII- que
ponen sus destinos en manos de Napoleón.
2/V/1808 Comienza la Guerra de Independencia de España o del Francés que acabará en
1814.
7/VII/1808 Napoleón nombra rey de España a su hermano José I que jura una Constitución
"otorgada" en unas Cortes estamentales (nobleza, clero, tercer estado) reunidas en Bayona.
24/IX/1810 Se inauguran las Cortes de Cádiz. Asamblea Nacional con representantes elegidos
sin ley electoral, por sufragio universal masculino.
5/XI/1810 Las Cortes de Cádiz decretan la Libertad de prensa
1/VII/1811 Las Cortes de Cádiz decretan la Abolición de los señoríos jurisdiccionales, del
vasallaje y de las prestaciones personales al señor.
19/III/1812 Proclamación de la Constitución de España por las Cortes de Cádiz. El sufragio
será censatario -renta del elector- e indirecto mediante elección de compromisarios
22/II/1813 Abolición de la Inquisición por las Cortes de Cádiz
13/V/1814 Fernando VII da un golpe de estado y restablece el absolutismo.
21/VI/1814 Fernando VII restablece la Inquisición en España.
7/III/1820 Fernando VII acepta la Constitución de 1812.
9/III/1820 Fernando VII nombra el primer gobierno liberal. Se reactiva la legislación antifeudal
de las Cortes de Cádiz.
9/III/1821 Fernando VII nombra un segundo gobierno más favorable al absolutismo.
4/III/1821 Destitución de Riego como Capitán General de Aragón
28/II/1822 Fernando VII nombra un tercer gobierno todavía más favorable al absolutismo
30/VI al 7/VII/1822 Levantamiento militar absolutista derrotado por el pueblo.
20/III/1823 Traslado de las Cortes y el gobierno a Sevilla ante el anuncio de una próxima
invasión.
7/IV/1823 Invasión de España por los Cien mil hijos de San Luis enviados por los países de la
Santa Alianza reunidos en el Congreso de Verona para restablecer el absolutismo en España
(antes habían restablecido militarmente el absolutismo en Nápoles y el Piamonte).
7/XI/1823 Ejecución de Riego. "Década ominosa": Periodo de represión y ejecución de liberales
IV al X/1827: Guerra de los Agraviados en España: constituye una rebelión abortada de los
ultraabsolutistas que consideran que Fernando VII es demasiado condescendiente con la
ideología liberal.
28/IV/1828 Se substituye en España la horca por el garrote vil.
1829 Se establece el primer Código de Comercio en España que substituye el Libro del
Consulado del Mar de Barcelona.
1830 Se cierran las Universidades en España.
29/III/1830 Se pública la Pragmática Sanción de Carlos IV que abolía la ley Sálica que impedía
reinar a las mujeres.
10/X/1830 Nace Isabel II, heredera de Fernando VII.
1831 Gregorio XVI sucede al Papa Pío VII. Apoyó el absolutismo y las rebeliones Carlistas en
España, sin llegar a romper con el gobierno español.
1832 Encíclica Mirari Vos que condena a los católicos liberales.
1832 Se crea en Barcelona la fábrica "El Vapor".
29/IX/1833 Muere Fernando VII. Su esposa María Cristina es regente por la minoría de Isabel
II. Estalla en octubre la Primera Guerra carlista al levantarse los partidarios del absolutismo y
del pretendiente Carlos V
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10/IV/1834 Estatuto Real de España -constitución otorgada por la Corona-. Representantes a
las Cortes nombrados por la corona o elegidos por el sufragio indirecto de un 0,15% de la
población.
26/III/1834 Primeras medidas contra los conventos desafectos al régimen liberal.
1834 La actitud mayoritariamente favorable de la Iglesia al absolutismo causa que la mitad de
los 64 obispados españoles estén sin cubrir y cuatro obispos estén exiliados.
22/VII/1835 La muerte de cinco milicianos liberales por los carlistas provoca en Reus la quema
de conventos y la muerte de 20 frailes.
25/VII/1835 Llegan las noticias de Reus a Barcelona, un domingo con una mala corrida de
toros. Estalla una "bullanga" (revuelta) anticarlista. Quema de conventos y muerte de frailes.
10/VIII/1835 Culminan los hechos anteriores con la creación de una Junta en Barcelona y la
extensión del ejemplo al resto de España.
14/IX/1835 El progresista Mendizábal nombrado Jefe de Gobierno.
11/X/1835 Disolución de todas las ordenes religiosas, excepto las hospitalarias, por su apoyo al
carlismo.
4/I/1836 Nueva revuelta en Barcelona por las ejecuciones realizadas por los carlistas.
24/I/1836 Se cuadriplican las personas con derecho a voto (un 0,6% de la población).
Mendizábal no logra que las provincias sean la circunscripción electoral, en vez de los distritos
que eligen un solo diputado.
19/II/1836 Decreto de desamortización, ordenando la venta de los bienes de las ordenes
religiosas disueltas.
8/III/1836 Ampliación del decreto de supresión de conventos y casas religiosas.
15/V/1836 Dimite Mendizábal como Jefe de Gobierno al enfrentarse con la Reina Regente Mª
Cristina.
VII/1836 Supresión del pago de diezmos y primicias.
121/VIII/1836 Motín de la Granja que obliga a M. Cristina a restablecer la Constitución de 1812.
16/VI/1837 Promulgación de una nueva Constitución española. Voto directo de diputados. Solo
un 2,2% de la población son electores.
29/VII/1837 Se inicia la desamortización de los bienes del clero.
12/IX/1837 El pretendiente carlista llega a las puertas de Madrid.
29/VIII/1839 Fin de la guerra en el norte de España con victoria liberal: Abrazo de Vergara
entre el liberal Espartero y el carlista Moroto.
10/V/1840 Se crea en Barcelona la primera Mutua obrera de España: la Protección y Mutua de
Tejedores.
30/V/1840 Fin de la Guerra en Levante. El General carlista Cabrera ha de pasar a Francia.
15/VII/1840 Ofensiva de los liberales "moderados" con la nueva Ley de Ayuntamientos. Es
contraria a los "progresistas" al dejar en manos del gobierno y de los gobernadores civiles el
nombramiento de los alcaldes.
IX/1840 Huelga en protesta por el despido en Igualada de los obreros afiliados a la Protección y
Mutua de Tejedores.
1/IX/1840 Rebeliones en toda España contra la Ley de Ayuntamientos y pronunciamiento del
general Espartero al que se le otorgan poderes absolutos. Se inicia el Trienio Progresista.
12/X/1840 María Cristina renuncia a la Regencia.
10/V/1841 Espartero nombrado Regente.
2/IX/1841 Se extiende a los bienes del clero secular las medidas desamortizadoras aplicadas a
los bienes a los conventos (clero regular).
27/X/1841 Espartero suprime los fueros Vascos y de Navarra por haber apoyado un
levantamiento en favor de la antigua regente María Cristina
26/VIII/1842 Se restablecen las disposiciones del trienio liberal de 1820-1823 (que había
protagonizado el levantamiento de Riego). Se suprime la palabra Vasallo y Vasallaje. También
se había suprimido la prueba de sangre para progresar en la administración pública.
Abolición legal de los derechos feudales del señor: Derecho de maltrato; Derecho de que se
amamante con preferencia al hijo del Señor; Derecho de pernada (coincide con las denuncias
que realizan asociaciones o folletines por entregas, de moda entre 1840 y 1870, del acoso
sexual de los patronos).
3/XII/1842 Espartero bombardea Barcelona rebelada desde el 3 de noviembre por la crisis
industrial, el tratado comercial con Inglaterra y el movimiento "Juntista".
VII/1843 Caída de Espartero cuya conducta autoritaria conjugó la oposición de "moderados" y
"progresistas".
30/XII/1843 Se restablece la ley "moderada" de Ayuntamientos.
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13/VIII al 20/XI/1844. Rebelión de la "Jamancia": la Junta de Barcelona se rebela contra los
"moderados". Las tropas mandadas por Prim bombardean y toman Barcelona. Isabell II,
declarada mayor de edad.
1844 Se inicia un periodo "moderado" que duró hasta 1854 y un auge de la Bolsa que duró
hasta 1846.
1844 Gobierno de Narvaez: en un año 214 fusilamientos.
13/III/1844 y 11/IV/1844 Creación de la Guardia Civil.
26/VII/1844 Suspensión de medidas desamortizadoras de los bienes del clero.
13/VIII/1844 Suspensión de la venta de bienes de la Iglesia
18/V/1845 Renuncia del pretendiente carlista Carlos María Isidro en favor de su hijo Carlos
Luis.
24/V/1845 Cuarta Constitución española "moderada": La ley electoral reduce a un 0.8% la
población con derecho a voto; la elección se realiza por distritos que designan un diputado.
Verano 1846 a primavera 1849: Segunda Guerra Carlista: En Cataluña es la Guerra "dels
matiners".
1847 Rebeliones carlistas en otros puntos del país.
1848 El real, unidad monetaria española.
1848 Revoluciones progresistas en toda Europa. Narváez envía tropas a Italia para ayudar al
Papa Pio IX.
II/1848 Revolución en Francia contra el rey Luis Felipe. Segunda República. Manifiesto
Comunista. 1849 Termina la Segunda Guerra Carlista: detención en Perpiñan de Carlos VI y
derrota de Cabrera.
6/IV/1849 Se funda el Partido Democrático en Madrid con miembros del ala izquierda de los
Progresistas.
16/III/1851 Concordato entre la Santa Sede y el gobierno español "moderado": subvención a la
Iglesia, legalización de las órdenes religiosas e inspiración católica de la enseñanza pública y
privada
28/VI/1854 Pronunciamiento conservador de O'Donnell, Dulce, Ros de Olano contra la
corrupción.
14/VII/1854 Levantamiento progresista en Barcelona.
31/VII/1854 Gobierno de coalición O'Donnell-Espartero. Se inicia un bienio Progresista.
17/IX/1854 Elección de Cortes Constituyentes en España.
1/V/1855 Ley de desamortización eclesiástica y civil (bienes comunales).
6/VI/1855 Ejecución en Barcelona del líder obrero José Barceló.
2 al 10/VII/1855 Primera huelga general declarada por asociaciones obreras en Cataluña.
5/VIII/1855 Aparece la primera publicación obrera: el semanario El Eco de la Clase Obrera de
Madrid.
14/VII/1856 Dimite Espartero forzado por Isabel II. Se reprime la resistencia armada contra su
cese.
15/IX/1856 Se restablece la Constitución "moderada" de 1845.
23/IX/1856 Se suspende la venta de bienes de la Iglesia.
22/X/1856 Declaración de guerra de España a Marruecos que durará hasta el 30/10/1861.
25/VIII/1859 Acuerdo entre el gobierno español y la Santa Sede. Gran influencia en la reina y
en la Corte del confesor Padre Claret y sor Patrocinio
12/VII/1865 Disolución en España de "todos los casinos, tertulias, reuniones o sociedades" en
los que se debatan temas políticos.
18/VII/1865 En España: menores exigencias censitarias para ser elector: puede votar un 2,67%
de la población.
4/IX/1865 Aparece el semanario El Obrero en Barcelona. Prohibido en junio 1866.
1/I/1866 Aparece el semanario obrero La Asociación en Barcelona. Prohibido en junio 1866
17/IX/1868 Pronunciamiento progresista de la escuadra en Cádiz dirigida por el almirante
Topete.
28/IX/1868 Victoria de los sublevados encabezados por Prim, Serrano y Topete en la batalla de
Alcolea. Apoyo del "partido" Democrático en sus diversas tendencias (monárquicos,
republicanos y estos últimos en unitarios, federales, juntistas, socializantes o individualistas).
30/IX/1868 Cae Isabel II, reemplazada el 10 de octubre por un Gobierno provisional.
11/II/1869 Se reúnen la primeras Cortes Constituyentes españolas elegidas con ley de sufragio
directo, por provincia, universal masculino, de mayores de 25 años (casi un 25% de la
población).
21/III/1869 Gran manifestación proteccionista en Barcelona en contra de los bajos aranceles
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industriales.
1/VIII/1869 En Barcelona aparece el semanario obrero La Federación (apoliticismo y
anarquismo).
1869 Constitución española con libertad de pensamiento, cultos, imprenta, reunión y
manifestación. Por primera vez se recoge el derecho de crear asociaciones políticas. No
satisface a los republicanos federales.
16/XI/1870 Amadeo de Saboya elegido por las Cortes rey de España.
15/I/1870 Aparece el semanario internacionalista La Solidaridad en Madrid.
IV/1870 Revueltas contra las quintas y el sistema que liberaba del servicio militar a quienes
podían pagar.
27/XII/1870 Asesinato de Prim.
1/I/1871 En España se vuelve al sistema electoral de distritos que eligen un solo diputado.
9/X/1871 Se divide el partido progresista que había dirigido Prim entre el ala derecha de
Sagasta y el ala Radical del Jefe de Gobierno Ruiz Zorrilla.
1871 Se constituyen en Madrid, Barcelona, Cádiz, Santander y otras ciudades los Casinos
Hispano-Ultramarinos que reúnen a las principales entidades y fuerzas ecónomicas en defensa
de la integridad de España y de soporte a la lucha contra la insurrección cubana.
1872 Escisión en la AIT entre marxistas y anarquistas.
2/V/1872 Comienza la Tercera Guerra Carlista con la entrada en España de Carlos VII.
11/II/1873 Abdica Amadeo I. Promulgación de la Primera República
1/VI/1873 Cortes Constituyentes de la República. Se elige Presidente a E. Figueras.
11/VI/1873 Proclamación de la República Federal. Se elige Presidente a F. Pi Margall.
12/VII/1873 Insurrecciones cantonalistas en el área mediterránea y gaditana.
18/VII/1873 Se elige Presidente a N. Salmerón. Dimite para no firmar una pena de muerte.
7/IX/1873 Se elige Presidente a E. Castelar. Lucha contra la insurrección cantonalista.
3/I/1874 Golpe de Estado del general Pavía. El General Serrano ocupa el poder.
14/I/1875 "Restauración" de Alfonso XII que entra en Madrid, tras el pronunciamiento del
general Martínez Campos.
28/II/1876 Cánovas acaba la Tercera Guerra Carlista
02/VII/1876 Constitución de España inspirada por Cánovas que busca construir un sistema de
dos partidos que se turnan y pactan los resultados, apoyándose en el caciquismo en las
circunscripciones.
21/VII/1876 Abolición definitiva del sistema foral Vasco, convertido en concierto económico.
28/XII/1878 Se suprime el sufragio universal masculino. El número de electores pasa a ser
aproximadamente 1/16 de la población (o 1/5 de los que había con sufragio universal
masculino).
23/I/1878 Matrimonio de Alfonso XII con María de las Mercedes. Atentado anarquista contra el
rey.
10/II/1878 Paz de Zanjon que acaba la guerra de los diez años en Cuba
29/XI/1879 Matrimonio de Alfonso XII con María Cristina.
02/V/1879 Constituyente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la clandestinidad en
Madrid.
19/VI/1882 Fundación por Valentí Almirall de la primera entidad política catalanista "Centre
Català".
1882 Primera piedra de la Sagrada Familia de Gaudi en Barcelona; fundación de Altos Hornos
y Fábricas de Hierro y Acero en Bilbao.
8/XII/1882 Encíclica "Cum multa" de Leon XIII al obispado español que rompe la identificación
entre catolicismo y absolutismo. Apertura católica hacia el régimen de la Restauración.
1884 Publicación de "El liberalismo es pecado" del eclesiástico Felix Sardà Salvany.
1885 La filoxera destroza la vid.
27/XII/1885 Gobierno presidido por Sagasta.
25/XII/1885 Muere Alfonso XII
11/IX/1886 Primera celebración catalanista del "11 de Septiembre" en Barcelona con una misa.
1886 Aparece El Socialista, órgano del PSOE, dirigido por Pablo Iglesias.
1886 Rechazada en la Cortes la propuesta de autonomía presentada por los diputados
cubanos.
1887 Ejecución de militantes anarquistas en Chicago que será un símbolo de la lucha obrera
mundial.
1887 Constitución de la "Lliga de Catalunya", escisión conservadora del "Centre català".
1888 Fundación de Astilleros del Nervión.
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14/08/1888 Fundación de la Unión General de trabajadores (UGT) en Barcelona.
26/VI/1890 Se restablece el sufragio universal masculino en España y primera celebración
internacional del "1 de Mayo" en recuerdo de "los mártires de Chicago".
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