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ESPAÑA DESDE 
El 1843 hasta 1914



ESPAÑA 1843 - 1874 
POLÍTICA

Tras la muerte de Fernando VII en el 1833, debido a la corta edad de Isabel II, 
con tan solo 3 años, su madre María Cristina, asumió el reinado hasta el 1843 

como reina regente. 

En cuanto a reyes:
- Isabel II (1833-1868)
- Amadeo I de Saboya 
(1871-1873)

Debido a la 
Revolución de 1868 no 
hubo reyes en España 

entre 1868 y 1871.

El 11 de febrero de 1873, se proclama la Primera República que dura 
hasta el 29 de diciembre de 1874.



ESPAÑA 1874 - 1914 
POLÍTICA

Alfonso XII tuvo dos matrimonios. El primero fue con María de las Mercedes de 
Orleáns y Borbón. Era hija del duque de Montpensier y de una hermana de su 

madre Isabel II, en consecuencia eran primos hermanos.

En cuanto a reyes:
- Alfonso XII (1874-1885)
- Afonso XIII (1885-1931)

El pronunciamiento del general Martínez Campos lugar 
a la restauración de la casa de los Borbones a finales del 

1874.

(era militar y 
político)



ESPAÑA 1843 - 1914 
ARTE

Artistas españoles:
Juan de Abreu: 1800-1887 (Pintor) 

Lorenzo Aguirre: 1884-1942 (Pintor y Policía) 
Gustavo Adolfo Bécquer: 1836-1870 (Poeta)



ESPAÑA 1843 - 1914 
ECONOMÍA

Se inicia teniendo España su imperio colonial y termina con 
la pérdida del mismo.

Industria:

Agricultura:



EUROPA DESDE
El 1843 hasta el 1914



EUROPA 1843 - 1874 
POLÍTICA

En el 1870 tuvo lugar la guerra franco-prusiana que 
concluye en 1871 con la victoria prusiana, quedándose con 

algunos territorios (Alsacia y Lorena). Esto creó un 
resentimiento en los franceses y desembocó en la Primera 
Guerra Mundial esta fue una de las muchas causas de la 

Gran Guerra



EUROPA 1874 - 1914 
POLÍTICA

De las causas más importantes 
fue la del asesinato de el 

archiduque Francisco Fernando 
de Austria asesinando a este 

mismo y a su esposa Sofía 
Chotek. Gavrilo Princip siendo 

de la organización “Mano 
Negra”

43°51′29″N 18°25′44″E 



EUROPA 1843 - 1914 
ARTE

Artistas europeos:
Edwin Austin Abbey: 1852-1911 (Ilustrador) 

Joaquín Sorolla: 1863-1923 (Pintor) 
Julio Verne: 1828-1905 (Escritor)



EUROPA 1843 - 1914 
ECONOMÍA

A finales del siglo XIX, la “segunda revolución industrial” 
había producido avances de gran significación. Esta 

presentó algunas características específicas. Las nuevas 
fuentes de poder -la electricidad y el petróleo- competían 

con el vapor y el carbón para mover una maquinaria más 
complicada.


