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LA POLÍTICA EN ESPAÑA 1830-1904
▸ Isabel ll de España, llamada la de los tristes destinos, reinó en España 

entre 1833 a 1868 gracias a la derogación del reglamento de 
sucesión de 1713. Antes de que empezase a gobernar, existía una ley 
que impedía que las mujeres reinaran, pero el padre de Isabel ll 
(Fernando Vll) hizo que la leyese sucesión al trono para que pudiera 
suceder a Isabel ll. Pero el hermano de Fernando Vll no estaba de 
acuerdo y empezaron las guerras carlistas. Pero a pesar de ello subió 
al trono en 1833. 

▸ Moderados: eran liberales que querían aumentar el poder de la reina. 

▸ Progresistas: eran liberales que querían que España se consolidara 
una monarquía constitucional, en la que el poder de la reina estuviera 
limitado por una constitución.

El reinado de Isabel ll



SIGLO X|X (REVOLUCIÓN INDUSTRIAL)

LA ECONOMÍA EN ESPAÑA
▸ La Revolución Industrial en España se produjo en el siglo 

XlX. Comenzó por la máquina de vapor que hacía 
transformaba la energía por la fuerza. Y así comenzó la 
industria y las fábricas.  

▸ La sociedad en el siglo XIX estaba organizada en clases 
sociales: 

▸ Clase alta: formada por las personas más ricas  

▸ Clase media: formada por pequeños comerciantes y 
empresarios. 

▸ Clase baja: tenía pocos recursos económicos.



CURIOSIDADES DE ESPAÑA

EN EL SIGLO XIX EN ESPAÑA

▸ Carlos lV y Felipe V, prohibieron los festejos en Pamplona 
en 1804. 

▸ Antes del siglo XlX se lavaban los dientes con un trapo y si 
había un trozo de algo se lo arrancaban. 

▸ En el siglo XlX, no sonreían en las fotos porque los autores 
pensaban que eran emociones pasajeras.



SIGLO X|X

LA POLÍTICA EN EUROPA
▸ El siglo XlX comenzó el 1 de enero del año 1814 y terminó 

el 31 de diciembre de 1915.  

▸ La restauración : establecida luego del devastamiento 
político, económico y ideológico de Europa. Después de 
la revolución de 1830 el mapa europeo, por un conflicto 
ideológico queda dividido en dos: el bloque Occidental y 
el bloque Oriental. 

▸ Causas del conflicto: la economía capitalista de Francia e 
Inglaterra, crea tres clases:minoría capitalista, clase media 
y mayoría proletaria.



EN EL SIGLO X|X

LA ECONOMÍA DE EUROPA 

▸ La revolución Industrial en Europa fue desde 1780 1840. 
Tiene lugar en Inglaterra pero se pasa a toda Europa. En 
Inglaterra se había instaurado el sistema parlamentario, 
basado en la decisión de poderes, la economía de 
mercado y la libertad individual. Antes de la Revolución 
Industrial los trabajadores o la clase obrera se ve obligada 
a rentar tus cuentas de trabajo a la burguesía. Hubieron 
unos cambios muy buenos de la economía y los niños ya 
no tenían que trabajar. La consecuencia fue una gran 
explosión demográfica y mejoró la calidad de vida.



SIGLO X|X

CURIOSIDADES DE EUROPA 
▸ Ahora se utiliza la lavadora pero antiguamente, como eso 

era de mucho esfuerzo ponían grande cantidad de perfume. 

▸ En siglos pasados, el oro era recetado como medicina. La 
gente pudiente masticaba láminas de oro y era añadido a 
las comidas en forma de polvo, como si fuera un 
condimento. 



LA GUERRA DE LAS TRINCHERAS LA 1 GUERRA MUNDIAL

▸ En la Primera Guerra Mundial comienza en 1914 asesinan al 
archiduque de Austria y por eso comienza todo. Y durante 
esta guerra Lenin mató a los zares (reyes) y con eso se inició la 
revolución rusa. La Primera Guerra Mundial finalizó en 1918.



LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL LA GANÓ EL BANDO ALIADO:

▸ Bélgica 

▸ Francia 

▸ Estados Unidos  

▸ Reino Unido 

▸ Australia 

▸ Canadá 

▸ India británica 

▸ Nueva Zelanda 

▸ Sudáfrica 

▸ Terranova 

▸  Japón 

▸ Rusia 

▸ Italia 

▸ Gracia 

▸ Montenegro 

▸ Rumania 

▸ Serbia 

▸ Portugal



FUE UN POLÍTICO, REVOLUCIONARIO, TEÓRICO POLÍTICO Y COMUNISTA RUSO.  
EN MEDIO DE LA 1 GUERRA MUNDIAL, IRRUMPIÓ EN RUSIA Y MATÓ A LOS ZARES 
( REYES) Y ASÍ INICIÓ LA REVOLUCIÓN RUSA.

LENIN



ROBERT OWEN 

▸ Nació el 14 de Mayo de 1771 

▸ Falleció el 17 de Noviembre de 
1858 

▸ Fue un empresario y socialista que 
llevó a la practica sus ideas 
reformistas 

▸ A la vuelta de America en 1828 se 
convirtió en el gran impulsor y 
líder del grupo obrero británico 
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