LOS BORBONES
Como Carlos II no tiene heredero, el siglo X empieza por la guerra de Sucesión.

El Tratado de Utrecht (1713) establece la soberanía del nieto de Luis XIV. Este, con
nombre de Felipe V (1700-1746), inicia la dinastía de los Borbones en España.
FernandoVI (1746-1759), pero sobre todo Carlos III (1759-1788) reformaron el
sistema administrativo, propiciaron el desarrollo del comercio y de la industria.
No obstante, el « despotismo ilustrado » que prevalece con éxito, deconfía de las
ideas nuevas, filosóficas, económicas y sociales francesas, las que, sin embargo,
impregnan el pensamiento de la época pero tropiezan contra el conservatismo
popular y religioso.

Carlos III

A principios del siglo XIX, tras una intervención brutal, Napoleón obliga a Carlos IV
a abdicar e instala en el trono de España a su hermano José Bonaparte (1808). Es el
origen de la guerra de Independencia. A favor de los disturbios, las Cortes
(asamblea de notables), reunidas en Cádiz, promulgan la constitución de 1812, la
cual será anulada por la restauración monárquica de Fernando VII (1814-1833).

Francisco de Goya (1746-1828) fue el genial testigo del tumultuoso episodio de la
guerra de Independencia. En sus cuadros : El Dos de Mayo y El Tres de Mayo de
1808, inmortaliza el levantamiento de los madrileños contra la presencia de las
tropas francesas y pinta su trágica represión. En sus obras, la belleza y la alegría de
la vida alternan con el horror producido por la contemplación de la realidad o
engendrado por sus ensueños. Sus grabados denuncian la hipocresía y el
obscurantismo de su época.
El largo reinado de su hija Isabel II (1833-1868) es plasmado por la intervención de
los militares en la vida política, que imponen, por turno, gobiernos de índole
liberal o conservadora. El hermano de Fernando VII, don Carlos, reivindica la
legitimidad del poder y recluta partidarios en las regiones tradicionalmente sujetas
a los particularismos regionalistas y al conservatismo rural y religioso (Cataluña,
Navarra y Provincias vascongadas). Tres guerras – guerras carlistas (1833-1839 /
1847-1849 / 1872-1876) – constituyeron un freno al desarrollo económico y a la
cohesión política de España.

A favor de los disturbios metropolitanos, las colonias reclamaron y conquistaron su
independencia (1818-1824). Sólo Cuba y Puerto Rico quedan en el dominio de
España.

Si bien el romanticismo en España no alcanza la relevancia que tuvo en otros países
de Europa, tuvieron particular inspiración e impacto las obras de Espronceda con
« La canción del Pirata » y de Bécquer « Rimas ». Fernando Sor actualiza y
ennoblece la tradición guitarista.

Este marasmo es motivo de la revolución de 1868 que revocó a la reina, promulgó
la constitución progresista de 1868. Tras el corto intermedio del reinado de
Amadeo de Saboya, se instauró la Primera República (1873-1874).

La república no tuvo la capacidad de resolver las divisiones de España debidas
particularmente a la última guerra carlista y fue reprimida por los militares que
restablecieron la monarquía en Alfonso XII (1874-1885).

