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La Edad Contemporánea en España (siglo xix)
Los franceses invaden España en 1808: la población expresó su malestar
en el Motín de Aranjuez (1808) y Carlos IV abdicó en su hijo, Fernando VII.
Guerra de la
Independencia
(1808-1814)

Napoleón expulsó al rey Fernando VII y nombró rey de España
a su hermano, José Bonaparte.
Los absolutistas.
Los patriotas
Los liberales.
Durante la guerra, la población
Los afrancesados.
se dividió en dos bandos
En 1814, los españoles vencieron a los franceses y Fernando VII
regresó a España.

Fernando VII
(1808-1833)

Constitución
de Cádiz
(1812-1814)

En 1810, se reunieron las Cortes de Cádiz y tras largas conversaciones,
aprobaron en 1812 una Constitución.
Esta Constitución limitaba el poder real y establecía derechos
para los ciudadanos.
Instauró la monarquía absoluta y persiguió a los liberales.

Retorno de
Fernando VII

Suprimió la Constitución de 1812.
Las colonias americanas iniciaron su proceso de independencia.
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En 1833, Isabel II sucedió a su padre, Fernando VII.

Isabel II
(1833-1868)
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Se sucedieron continuos cambios de gobierno y pronunciamientos militares.
Se enfrentaron dos grupos de liberales

Moderados.
Progresistas.

En 1868, se produjo una revolución: Isabel II fue destronada y abandonó España.
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En 1869, accedió al trono un monarca extranjero: Amadeo de Saboya.

Final
del siglo XIX

En 1873, se instauró la primera República.
En 1874, se restauró la monarquía de los Borbones y se proclamó rey a Alfonso XII.
En 1898, se independizaron las dos últimas colonias: Filipinas y Cuba.
Clases altas: aristócratas y burgueses.
La sociedad
se organiza en clases

Clases populares: campesinos, obreros y criados.

Sociedad
y economía
La Edad Contemporánea en España (siglo xix)

Clases medias: pequeños comerciantes, propietarios de tierras
y algunos profesionales.

Se producen grandes transformaciones
económicas durante la revolución
industrial

Arte

Arte y cultura

Se transformaron los transportes: ferrocarril y barco de vapor.
Las grandes fábricas sustituyeron a los talleres.
Aparecieron nuevas máquinas y técnicas de producción:
telares mecánicos y altos hornos.

Arquitectura: sobresalió Antonio Gaudí, que realizó construcciones
en estilo modernista.
Pintura: destacaron Joaquín Sorolla y Darío Regoyos, que
realizaron sus obras en estilo impresionista.

Literatura: destacaron, entre otros, los poetas Gustavo Adolfo Bécquer,
José de Espronceda y Rosalía de Castro; y el novelista Benito Pérez Galdós.
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