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 TEMA: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL: 
         ISABEL II  (1833-1868)

➡  Pauta de desarrollo: 
- La oposición al liberalismo: las guerras carlistas. La cuestión foral.
- El proceso de revolución liberal: 
✓ Regencia de Mª Cristina
✓ Regencia de Espartero

- El reinado de Isabel II:
✓ La década moderada.
✓ El bienio progresista.
✓ El restablecimiento del moderantismo. El gobierno de la Unión Liberal.

 PREGUNTAS CORTAS:
- Los partidos políticos del reinado de Isabel II
- Explica la frase “la revolución del 68 es un pronunciamiento militar disfrazado 

 de revolución”
- El sexenio es un periodo turbulento de la Historia de España: relaciona 

 brevemente los conflictos que se dan en el periodo.

 TEXTO: Ley de desamortización de Mendizábal 
““Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, 
y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser 
propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las 
ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado, o que se demorarían 
con notable detrimento de la riqueza nacional, otro tanto tiempo como se tardara en 
proceder a su venta: teniendo presente la ley  de 16 de enero último y conformándome 
con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina 
doña Isabel he venido en decretar lo siguiente:
Art. 1.- Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier 
clase, que hubiesen pertenecido a las comunidades y  corporaciones religiosas 
extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier titulo o 
motivo, y también todos los que en adelante lo fuesen desde el acto de su adjudicación.
Art. 10.- El pago del precio del remate se hará de uno de estos dos modos: o en títulos 
de la deuda consolidada o en dinero en efectivo.
Art. 11.- Los títulos de la deuda consolidada que se dieran en pago del importe del 
remate se admitirán por todo su valor nominal…”

- Gaceta de Madrid ", 21 de febrero de 1836, en Manual de Hª de España, Libro de 
Fuentes documentales, ed. Akal, M-2009, p. 95 -
  

➡  Preguntas dirigidas:
- (0,5).- ¿A quién beneficia la forma de pago estipulada en los artículos 10 y 
11? 
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- (1).- Establece las diferencias entre esta desamortización y la de Madoz en 
los  siguientes aspectos: objetivos y bienes a los que afecta 
- (0,5).-  Define Mendizábal 

 GRÁFICO: El tendido ferroviario (1853/ 1866)

➡  Preguntas dirigidas:
- (1) .- A partir del gráfico explica el proceso de construcción de la red de 
ferrocarriles
-(0´5).- Define Pascual Madoz
-(0´5).- Cómo influyó el desarrollo del ferrocarril en otros sectores 
económicos 



3


