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INTRODUCCIÓN 

Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico 
comprendido entre la Revolución francesa y la actualidad. Comprende un total 
de 227 años, entre 1789 y el presente. Los acontecimientos de esta época se han 
visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la sociedad y la 
tecnología que han merecido el nombre de Revolución industrial. Dos de esos 
grandes avances son la máquina de vapor y el ferrocarril.   
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REVOLUCIONES DEL SIGLO XVIII: 
• La revolución industrial comenzó con la aparición de la máquina de vapor: 

quemando carbón se calentaban enormes calderas de agua, cuyo vapor se 
usaba para obtener energía de movimiento. De tal modo, la máquina pudo 
aplicarse tanto en las fábricas textiles, para mover enormes telares, como en 
los trenes y barcos de vapor. 

• La revolución Francesa en 1789 estalló la Revolución francesa. El pueblo se 
levantó contra las injusticias del absolutismo y se organizó un gobierno 
basado en ideas ilustradas como la igualdad de derechos políticos y la 
libertad. Estas ideas se defendieron en dos textos: la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una Constitución que establecía el 
funcionamiento de un Gobierno democrático.

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Actualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1789
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial


LA SOCIEDAD DE CLASES: 
Tras las revoluciones, el siglo XIX trajo nuevos cambios. Uno de ellos fue la 
aparición de las clases sociales. La nueva sociedad pasó a dividirse según el 
dinero que poseía cada individuo: las clases altas, como los grandes burgueses, 
eran ricas; las clases bajas, como los obreros, eran pobres. Entre ambos grupos 
existían clases medias. 
También mejoraron las condiciones de vida. Gracias 
a los avances técnicos, la agricultura empezó a 
producir más alimentos. Además, las nuevas medidas 
higiénicas y los avances médicos, como las vacunas, 
evitaron miles de muertes. 
En el siglo XIX se luchó para ampliar los derechos 
de los ciudadanos. Algunos europeos exigieron el 
sufragio, es decir, el derecho a elegir a sus 
representantes. 
Por su parte, los obreros de las fábricas, que recibían 
el nombre de proletariado, se asociaron para exigir unas condiciones laborales y 
de vida dignas y protagonizaron huelgas y protestas. Esta lucha se ha conocido 
como movimiento obrero. 
 

Los comienzos de la Edad Contemporánea en España fueron muy agitados, 
pero también fue el período en que nació nuestra primera Constitución, 
conocida popularmente como la Pepa.  

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: 
En 1808, un motín en Aranjuez (Madrid), había 
provocado la abdicación del rey Carlos IV en su 
hijo, Fernando VII.  
Napoleón Bonaparte, que gobernaba en 
Francia y extendía su imperio por Europa, 
aprovechó la situación para introducir tropas en 
España y organizar una invasión.  
A continuación, colocó a su hermano José I en 
el trono.  
Los españoles iniciaron entonces la guerra de la 
Independencia que empezó en 1808 y terminó 
en 1814. 
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NACIMIENTO DEL LIBERALISMO: 
En la guerra de la Independencia lucharon españoles contra franceses, pero 
también se enfrentaron españoles con diferentes ideas políticas, como en una 
guerra civil. 
Durante el conflicto se celebraron las Cortes de Cádiz. Allí se redactó la primera 
constitución de la Historia de España. 
Era un texto liberal, es decir, defendía conceder libertades y derechos a los 
ciudadanos. Fue publicada el 19 de marzo de 1812. 

VUELTA AL ABSOLUTISMO: 
Además de españoles y franceses, otros países 
participaron en el conflicto, apoyando a uno y otro 
bando. Gran Bretaña, que luchó contra Napoleón, fue 
fundamental para la victoria española en 1814. 
Tras finalizar la guerra, Fernando VII pudo volver al 
trono español. Los españoles lo celebraban, pues tenían 
muchas esperanzas depositadas en él.  
Sin embargo, el monarca suprimió la Constitución y 
recuperó el poder absoluto. Las luchas entre liberales y 
absolutistas se prolongaron durante años, incluso tras la 
muerte del monarca, ocurrida en 1833.  
Las colonias de América, descontentas por la situación 
en España y, aprovechando la debilidad de la metrópoli, 
proclamaron su independencia. 

UNA GUERRA POR EL TRONO: 
Fernando VII cambió la ley de sucesión al trono. La nueva ley permitía que 
reinase su hija Isabel, que fue declarada heredera. 
A la muerte del rey, Isabel tenía tan solo tres años, y su madre, la reina María 
Cristina de Borbón, ejerció de regente. El infante Carlos, hermano de Fernando 
VII, no aceptaba la nueva ley de sucesión y reclamó el trono. 
Carlos fue apoyado por los absolutistas, llamados carlistas. Por su parte, la reina 
regente buscó el apoyo de los liberales, quienes pudieron aprobar la 
Constitución de 1837. 
Los absolutistas o carlistas rechazaron entonces la situación, y se enfrentaron a 
los isabelinos en la Primera Guerra Carlista (1833). 
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EL REINADO DE ISABEL II: 
En 1843, Isabel tenía tan solo trece años, pero las 
Cortes la proclamaron reina. 
Durante su reinado, los políticos liberales se 
organizaron en dos partidos: 
	 •	 Los moderados, representados por Narváez, 

que contaban con el apoyo de las clases 
acomodadas y defendían un liberalismo 
limitado o conservador. Durante su gobierno, 
se aprobó la Constitución de 1845. 

	 •	 Los progresistas, liderados por Espartero, que 
agrupaban a las clases medias y populares. 
Defendían ampliar las libertades y que estas 
favorecieran a más sectores de la población. 

A pesar de varios conflictos, como la Segunda 
Guerra Carlista, el reinado se prolongó hasta 1868. 

UN PERIODO DE DEMOCRACIA: 
El reinado de Isabel II se prolongó hasta 1868. Ese año, un grupo de militares se 
alzó contra la reina, que hubo de exiliarse en Francia. 
La caída de Isabel II abrió un proceso democrático en España. La nueva 
Constitución de 1869 estableció una monarquía parlamentaria, es decir, había 
un rey pero no gobernaba, sino que lo hacían las Cortes. 
En 1870 se eligió rey a Amadeo I de Saboya, pero los problemas durante su 
reinado fueron tantos, que el monarca renunció al trono en 1873. 
Se proclamó entonces la Primera República española, es decir, el primer 
gobierno sin monarca. Sin embargo, un nuevo levantamiento militar llevó a la 
restauración de la monarquía en 1874. 

LA RESTAURACIÓN: 
En 1875 Alfonso XII de Borbón, hijo de Isabel II, subió al trono español. 
En ese período se aprobó la Constitución de 1876, más conservadora que la 
anterior, y un nuevo sistema de Gobierno permitió la alternancia de los dos 
partidos dominantes, los conservadores de Cánovas del Castillo y los liberales de 
Sagasta. 
El sistema de la Restauración perduró tras la muerte del rey. Con un hijo recién 
nacido, su esposa, María Cristina de Habsburgo, fue nombrada regente. 
Durante su regencia se perdieron las últimas colonias españolas en América: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
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UNA ECONOMÍA POCO INDUSTRIALIZADA: 
A lo largo del siglo XIX, España experimentó transformaciones económicas y 
sociales que la aproximaron al modelo de 
vida de la Edad Contemporánea. Pero 
esos cambios llegaron con mucha lentitud. 
Durante todo el siglo, la mayoría de la 
población siguió trabajando en el campo 
con técnicas agrícolas muy atrasadas, 
frente a países como Inglaterra o 
Alemania, que usaban maquinaria 
avanzada y producían grandes cantidades 
de grano. 
La industrialización se concentró en zonas 
como el País Vasco y Cataluña, y en 
grandes ciudades, y los transportes modernos, como el ferrocarril, no llegaron 
hasta la segunda mitad del siglo. La falta de zonas industrializadas y de 
transportes modernos en gran parte del territorio retrasó aún más la débil 
industrialización y el comercio. 

 ¿COMO ERA LA SOCIEDAD DE CLASES? 
A pesar de lenta industrialización, la burguesía logró cierto enriquecimiento. 
Además, apoyándose en las ideas liberales, exigió derechos políticos y llegó a 
convertirse en la clase social dominante. 
Por el contrario, las clases obreras, que trabajaban en las industrias, sufrían 
duras condiciones laborales y gran pobreza. Estas desigualdades impulsaron sus 
reivindicaciones políticas. En el campo, los campesinos también vivían en 
situación de pobreza extrema. 

CULTURA FRENTE AL ANALFABETISMO: 
La mayoría de la población era analfabeta, pese a los intentos de algunos 
gobiernos por lograr la escolarización infantil. Por el contrario, una minoría 
disfrutaba de una importante vida cultural. Los artistas y escritores reflejaron los 
cambios del momento: 
	 •	 A comienzos del siglo XIX destacaron las obras de Francisco de Goya. 

Además, los artistas y escritores del romanticismo reflejaron el ambiente 
revolucionario y la vida burguesa. 

	 •	 A mediados de siglo, los escritores y pintores del realismo reflejaron la 
realidad y retrataron la sociedad industrial. 
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	 •	 A finales del siglo XIX, los pintores 
impresionistas se vieron influidos por los 
avances técnicos: la velocidad de los 
transportes a vapor, las primeras 
fotografías… y los plasmaron en sus obras. 
Fue el caso de Darío de Regoyos o, más 
tarde, de Joaquín Sorolla. 

	 •	 Ya en el paso al siglo XX, escritores como 
Machado, Unamuno y Baroja formaron la 
Generación del 98. Juntos denunciaron los 
males de la sociedad española y pidieron la 
modernización del país y su 
acercamiento a Europa. 

	 •	 Además, varios investigadores realizaron 
avances científicos. Santiago Ramón y 

	 	 Cajal, por ejemplo, recibió el Premio 
Nobel de Medicina. 

 
información sacada de: wikipedia* y  savia digital** 
*https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contemporánea 
**http://www.smsavia.com
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CUADRO DE GOYA: SATURNO 
DEVORANDO A SU HIJO.

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea

