
LOS BORBONES   (intercaladas Repúblicas – Saboya - Dictadura)  

FELIPE V LUIS I – FELIPE V FERNANDO VI CARLOS III CARLOS IV

Felipe V nació en 1683 y murió 
en 1746.
Curiosamente ha sido dos 
veces rey de España, su 
primer  reinado duró desde 
1700 hasta 1724, pero su hijo 
murió inesperadamente y 
volvió a ser rey de España 
hasta su muerte en 1746.
Era nieto de Luis XIV por culpa 
de la Guerra de Sucesión 
perdió territorios en Italia y los 
Paises Bajos.
Enfermedades mentales le 
impidieron gobernar 
adecuadamente

Luis I (1707-1724). Hijo de 
Felipe V, realmente no le dio 
tiempo a nada ya que su 
reinado duró lo mismo que un 
relámpago, 7 meses.
En enero de 1724 Felipe V 
abdico y le sucedió Luis I, pero 
siete meses después éste 
murió con lo que Felipe V tuvo 
que volver a ser rey de 
España.

Fernando VI nació en 1713 y 
murió en 1759.
Fue rey a la muerte de su 
padre Felipe V, en 1746.
Su política se centró en evitar 
guerras y reformar el país para 
que se convirtiese en un 
estado moderno.
En lo que nos toca a nosotros 
él se encargó de abrir el Puerto 
de Guadarrama y mejorar 
caminos y comunicaciones.

Era también hijo de Felipe V. 
Nació en 1716 y fue rey de 
España entre 1759 y 1788.
También conocido como el 
mejor alcalde de Madrid. 
Modernizó la capital de España 
y la engalanó con 
monumentos. Tuvo problemas 
cuando intentó cambiar las 
costumbres de los madrileños. 
Él dijo “los españoles  son 
como niños, lloran cuando  se 
les limpia”.
Quería todo lo mejor para su 
pueblo, pero sin pedirles 
opinión.

Carlos IV (1748-1819) hijo de 
Carlos III comenzó su reinado 
en 1788 y terminó en 1808, 
siendo sustituido por José I 
(hermano de Napoleón).
Se enfrentó con Francia e 
Inglaterra y por este motivo 
continuamos perdiendo 
territorios. Las reformas 
continuaron, pero toda la vida 
política se vio afectada por la 
Revolución Francesa y 
posteriormente por la invasión 
de nuestro país por parte de 
Napoleón y la Guerra de la 
Independencia.
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Fernando VII (1784-1833) hijo 
de Carlos IV comenzó su 
reinado en 1814 al terminar la 
Guerra de la Independencia, 
pero se negó a obedecer la 
Constitución de 1812, con lo 
que se convirtió en monarca 
absoluto. Salvo el periodo 
entre 1820-23 que fue rey 
constitucional, el resto del 
tiempo continuó  siendo 
absolutista.
A su muerte abolió la ley Sálica 
que impedía gobernar a las 
mujeres y dejó Isabel II como 
reina de España. Fue una 
buena idea.

Hija de Fernando VII (1830-
1904) Su madre MªCristina fue 
regente durante la minoría de 
edad de su hija.
Se enfrentó a las Guerras 
Carlistas y a la modernización 
de España.
Durante su reinado tuvo que 
estar continuamente luchando 
contra los absolutistas, 
apoyándose en los liberales 
(constitucionales).
Un golpe de estado la obligó a 
abandonar España en 1868.

Fue rey de España entre 1970 
y 1873.
Amadeo I (1845-1890) hijo del 
que sería rey de Italia.
El general Prim propuso que 
fuese rey de España y las 
Cortes lo aprobaron, pero su 
único defensor, Prim, 
asesinado unos días antes de 
su llegada.
No fue un rey querido y terminó 
por abandonar España.

Duró escasamente 1 año 
desde febrero de 1873 hasta 
enero de 1874.
Tras abandonar España 
Amadeo de Saboya la lógica 
imponía que nos 
gobernásemos por el sistema 
republicano.
Todos los españoles 
elegiríamos a nuestros 
representantes, pero no las 
españolas.
Después de tener 4 
presidentes, el general Pavía 
dio un golpe de estado y acabó 
con el experimento 
republicano.

Alfonso XII (1857-1885). Tras 
el fracaso de la 1ª República 
se pidió al hijo de Isabel II que 
regresase a España para ser 
rey. Su reinado comenzó en 
1875 pudo conseguir el fin de 
los enfrentamientos con los 
carlistas, así como una paz (no 
definitiva) con los 
independentistas cubanos.
Durante su reinado se 
consiguió que los 2 partidos 
mayoritarios se turnaran en el 
poder (conservadores y 
liberales).
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ALFONSO XIII 2ª REPUBLICA DICTADURA FRANCO JUAN CARLOS I

Alfonso XIII (1886-1941).
Hijod e Alfonso XII, su madre 
Mª Cristina fue regente hasta 
1902 en que fue considerado 
mayor de edad y rey de 
España.
España perdió las últimas 
colonias que tenía, nos 
quedamos  sin nada.
Entre 1923-1930 estuvo de 
acuerdo con la dictadura de 
Primo de Rivera, 
posteriormente intento volver al 
constitucionalismo, pero 
renunció al trono de España en 
1931. Murió fuera de España. 
Era el abuelo de D.Juan Carlos 
I y padre de Don Juan de 
Borbón que nunca fue rey de 
España.

En vista de los resultados 
obtenidos por los distintos 
partidos en las elecciones 
municipales de 1931. Alfonso 
XIII consideró que abandonar 
el trono de España. Nuestro 
país se convirtió en una 
República (2ª) ya que en el 
siglo XIX había habido otra.
La 2ª República existió desde 
1931 a 1939.
Tras las elecciones de 1936 
parte del ejercito se sublevó y 
comenzó la Guerra Civil (1936-
39) que terminó con la victoria 
de los sublevados (Franco)
En 1939 muchos españoles / 
as tuvieron que abandonar el 
país y dirigirse al extranjero.

Al terminar la Guerra Civil 
(1936-39) comienza en España 
una dictadura implantada por el 
General Franco que durará 
hasta su muerte en 1975.
Durante este periodo no habrá 
ninguna Constitución que 
garantice los derechos de los 
españoles, tampoco habrá 
elecciones, ni partidos 
políticos.
A su muerte comenzará el 
reinado de Juan Carlos I de 
España y a partir de 1978 
(Constitución)  se convertirá en 
rey constitucional.

A la muerte de Franco el Estado estará presidido por el rey Don 
Juan Carlos I de España y  comenzará un periodo llamado 
“transición democrática” que terminará en la Constitución de 
1978, nuestra actual Constitución.
La constitución recoge todos nuestros derechos y obligaciones, 
la forma de organizarse nuestro país, cómo elegimos a los que 
nos gobiernan, incluso nuestro derecho a recibir una educación 
o asistencia médica en caso de enfermedad .
En ésta época habéis nacido vosotros/as.
España se ha dividido en distintas Autonomías que se 
autogobiernan, por encima de ellas existe un gobierno central 
que elegimos todos los españoles.
Juan Carlos I está casado con la reina Doña Sofía y tienen un 
hijo que por el momento será el futuro rey de España, Don 
Felipe, que por el momento sólo es Principe de Asturias.
Don Felipe está casado con Doña Leliticia.
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