
LA  EDAD  CONTEMPORÁNEA 
La Edad Contemporánea es el período de tiempo que va desde la Revolución Francesa (1789) hasta hoy. 

(Siglos XIX, XX y XXI). 

Los hechos más importantes de esta época son: 

Siglo XIX Siglos XX  y  XXI 

• Revolución Francesa 

• Revolución Industrial 

• Guerra de la Independencia española 

• Guerras mundiales 

• 2º siglo de oro español 

• Guerra civil española 

• La transición 

• La actualidad 
 

1) SIGLO XIX.  
LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

Llamamos Revolución Francesa al conjunto de cambios producidos en Francia en 1789. 

Se trata de una revolución burguesa. 
 

Causas de la Revolución Francesa: 
• Políticas: La burguesía quiere participar en la toma de decisiones. 

• Económicas: Grave crisis económica, malas cosechas, subida de impuestos, muchos gastos del 

ejército y los reyes. 

• Sociales: La burguesía quiere el poder. Al pueblo le suben los impuestos y se levantan contra los que 

mandan. 

• Culturales: Las nuevas ideas de la Ilustración: libertad, igualdad, fraternidad. 
 

 

Hechos:  
• El pueblo se levanta en armas y toma la fortaleza de La Bastilla. 

• Se convocan los Estados Generales y la burguesía exige que se 

les tenga en cuenta. 

• Se crea la Asamblea Nacional donde gobiernan los burgueses. 

• Se pasa por diferentes formas de gobierno. 

• El rey Luis XVI es ejecutado en la guillotina. 

• Napoleón forma un imperio. 

 
 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Llamamos Revolución Industrial al paso del taller artesano a la fábrica. 
 

Las causas que llevaron e ello fueron: 

• La entrada de los burgueses en el poder. 

• Los nuevos inventos: la máquina de vapor, la locomotora… 

• El aumento de la población y la necesidad de productos. 

• Las colonias de Asia, América y África suministran materias primas. 
 

  



LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA 
 

• En la Guerra de Independencia española (1808 – 1814) luchó España contra el ejército invasor 
francés de Napoleón. 

• A Napoleón lo dejan pasar por España con la excusa de atacar a Portugal. 

• Fernando VII (Rey de España) es llamado a Francia y luego retenido allí. 

• Napoleón, una vez en España, nombra rey a su hermano José Bonaparte. 

• El pueblo de Madrid, el 2 de mayo de 1808, se levanta en armas contra Napoleón. A continuación lo 
hacen otras poblaciones. 

• Inglaterra y Portugal ayudan a España. 
 

Pedro Velarde, Luis Daoíz, Jacinto Ruiz, el general palafox y 
Agustina de Aragón fueron héroes de la guerra. 
 

 
 

• Napoleón introdujo en España las ideas de la Revolución 
Francesa. 
 

• Los liberales (burgueses e intelectuales) redactan una 
constitución en Cádiz llamada “La Pepa” (19 marzo 1812). 
 

• Napoleón firma la paz con Fernando VII (Tratado de Valençay, 
1813) y éste volvió a España como rey. 
 

• Fernando VII derogó la constitución y gobernó como rey 
absolutista (con poder absoluto) 

 

 

• A partir de entonces se forman en España dos ideas políticas: liberales y absolutistas. 
 

• Los liberales quieren un gobierno democrático. Los absolutistas, conservadores, (Nobleza y parte 
del pueblo) quieren que el rey siga teniendo el poder. 
 

• Hay varios conflictos (Guerras Carlistas) entre ellos y se alternan los gobiernos. 
 

• Fernando VII, Isabel II y Alfonso XII son los reyes de este siglo. 
 

   
 



2) SIGLO XX 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

• Tuvo lugar entre 1914 y 1918 

• Contendientes principales: Imperio Austrohúngaro + Imperio Alemán // Inglaterra, Francia y 

Rusia 
 

• Causas:  

 Predominio de Inglaterra en lo industrial y lo comercial y 
competencia de Alemania y Estados Unidos. 

 Francia e Inglaterra tienen muchas colonias y Alemania las 
quiere. 

 Los Austrohúngaros y los Rusos quieren los Balcanes 
 

• La guerra se desencadena cuando es asesinado el Archiduque 

Francisco Fernando, heredero del Imperio Austro-Húngaro 
cuando visitaba Sarajevo. 

 

• Terminó con el Tratado de Versalles. 
 

 

 
• Consecuencias: 

 Muchos muertos. 

 Nadie quedó conforme con el tratado y esto llevaría a la 2ª Guerra Mundial. 

 Aparecen nuevas naciones: Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia. 
 Se modernizaron las armas. 
 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

• Guerra de varios países entre 1939 y 1945 

• Contendientes: Las potencias aliadas (Gran Bretaña, Francia, EEUU y Rusia) y las potencias del Eje 

(Alemania, Italia y Japón) 

• Causas: 

 La crisis económica 

 Alemania no quedó contenta tras la 1ª Guerra 

 Alemania invade Polonia 

• Consecuencias: 

 60 millones de muertos 

 Alemania quedó dividida en dos zonas, la Oriental y la Occidental 

 Se produce la descolonización 

 Surgen los dos grandes bloques: capitalista y socialista 

 Se crea la ONU 

 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XX 

• Siguen los problemas políticos del siglo XIX. 

• Alfonso XIII deja paso a la 2ª República Española. 

• Franco provoca la guerra civil para derrotar a la 
República. 

• Franco gana la guerra y las naciones 
democráticas mundiales bloquean a España. 

• Muere Franco y se restaura la monarquía con 
Juan Carlos I. 

• Se produce la transición a la democracia. 
• España se integra en el mundo: Entra en la OTAN 

y en la UE. 

     
 

 



LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
 

• El gobierno de la 2ª República tenía graves problemas. 

• El  general Franco dio un golpe de estado y provocó la 
guerra civil. 

• Nacionales (partidarios de Franco) contra republicanos. 

• A los Nacionales les ayudan las dictaduras europeas: 
Alemania (Hitler) e Italia (Mussolini). 

• A los Republicanos les ayudan las democracias mundiales y 
Rusia (brigadas internacionales) 

• La guerra duró desde 1936 hasta 1939. 
 

• El triunfo de Franco en la guerra civil motivó que las 
naciones democráticas (ganadoras de la 2ª Guerra 
Mundial) bloquearan a España. 

 

• España atravesó una etapa de hambre y miseria (1939 – 
1953): la postguerra; hasta que los EEUU en 1953 iniciaron 
relaciones con el gobierno de Franco. 

 

• Después de eso, muchos españoles marcharon (1960 – 
1970)  a trabajar a Francia, Suiza, Alemania. Naciones que 
necesitaban recuperarse de las pérdidas de la 2ª Guerra 
Mundial. 

 
• Los ingresos de emigrantes y el turismo sacaron a España 

de la crisis. 
 

 

LA TRANSICIÓN 

 

• Con la muerte de Franco en 1975 se restauró la monarquía en Juan 
Carlos I, nieto de Alfonso XIII. 
 

• Se produjo un paso a la democracia llamado “la transición”. 
 

• Adolfo Suárez fue el primer presidente de esta etapa democrática, en 
la que continuamos. 

 

• Se aprueba, el 6 de diciembre de 1978, La Constitución. 
 

• España fue aceptada en la OTAN y en la UE. 
 

 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI 
 

• España, en el siglo XXI ha pasado a ser una de las principales naciones del mundo. 
 

• El siglo comenzó con un crecimiento económico pero desde hace 6/7 años el país entró en una 

crisis que ha llevado a una caída en lo económico, aumento del paro y salida de ciudadanos hacia 

otros países para encontrar  trabajo. 
 

• El 19 de junio de 2014 Juan Carlos I abdicó en la persona de su hijo, nuestro actual rey, Felipe VI. 
 

• Nuestro actual presidente es Mariano Rajoy. 



LA CULTURA DE LA ESPAÑA DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

En el siglo XX España vive el llamado “Segundo siglo de oro” por ser su producción artística de lo mejor 

del mundo. 

ARQUITECTURA 

El arquitecto más importante de esta etapa es el catalán ANTONIO GAUDÍ. 
Sus obras más conocidas son:  
 

 
La Sagrada Familia 
 

 
Parque Güel 

 
                             La Pedrera 

 

PINTURA 

Aunque durante esta etapa tuvimos grandes pintores, señalamos los tres más importantes (por ser los 
más conocidos) 

PABLO PICASSO JOAN MIRÓ SALVADOR DALÍ 

 
  

 

LITERATURA 

Citando a algunos de los más conocidos: 

• De la Generación del 98: Antonio Machado 

• De la Generación de 1914: Juan Ramón Jiménez 

• De la Generación de 1927: Miguel Hernández y Federico García Lorca 
 

 
 

  

 


