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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
PERIODO

MINORÍA DE EDAD Y REINADO DE ISABEL II 
(1833-1868)

 Enfrentamiento liberalismo (isabelinos) y 
absolutismo (carlistas): Guerra Carlista

 Triunfo de la Revolución Liberal: fin del Antiguo 
Régimen. 

 Inicio conflictos sociales: burguesía favorecida por 
las reformas, clases populares perjudicadas

 División liberal entre moderados (conservadores) y 
progresistas (radicales)

 Apoyo de la monarquía en los moderados. 
Oposición progresista se materializa en constantes 
pronunciamientos militares: intervención del 
ejército en política.

 Problema económico: crisis 1860

 Problemas políticos y económicos desembocan en 
la Revolución Gloriosa (1868): derrocamiento de 
Isabel II
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REGENCIA MARIA CRISTINA
GUERRA CARLISTA (1833-1840)

 Origen del conflicto: disputa dinástica a la muerte de Fernando VII. División                      
del país en dos grupos antagónicos por intereses sociales, políticos y económicos.

 Carlismo: 
1. Composición:

A. Partidarios de Carlos María Isidro (hermano de Fernando VII). 

B. También son llamados tradicionalistas o apostólicos. 

C. Son en su mayoría miembros del clero (regular), pequeña nobleza                   
agraria, campesinos y artesanos. 

2. Ideología:

A. “Altar y Trono”: preeminencia de la Iglesia y defensa de la monarquía absoluta

B. “Dios, Patria y Fueros”: defensa de la ideología tradicionalista y antiliberal. Foralismo.

3. Zonas de dominio: Navarra y el País Vasco, zonas rurales de Aragón, Cataluña y Valencia.

 Liberales:
1. Composición: 

A. Llamados cristinos (por Mª Cristina, la regente y madre de Isabel) o                
isabelinos

B. Monárquicos moderados, alta nobleza, jerarquía eclesiástica,                          
grandes propietarios agrarios. Búsqueda del apoyo de los burgueses                 
liberales y la población urbana para lo que tendrá la regente que                       
acceder a reformas liberales.

2. Ideología: 

A. Aplicar las reformas liberales anuladas por Fernando VII

B. Diferencias internas (moderados y progresistas)

C. Centralización, fin señoríos, desamortización, 
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REGENCIA MARIA CRISTINA
GUERRA CARLISTA (1833-1840)

 Desarrollo del Conflicto:
1. Inicio del conflicto:

A. Manifiesto de Carlos Mª Isidro en Abrantes. 

B. Formación de guerrillas carlistas en el norte peninsular. 

C. Apoyo económico de potencias absolutistas (Rusia, Prusia y Austria)

2. Causas de la incapacidad de la monarquía para acabar con el conflicto

A. Ejército inoperante

B. Tácticas guerrilleras y apoyo popular al carlismo

C. Crisis económica

3. Fases: 

A. Primera Etapa (1833-1835): 

- Establecimiento de Carlos en Navarra. 

- Fracaso del asedio a Bilbao y muerte de Zumalacárregui 

B.  Segunda Etapa (1836-1840): 

- Victoria isabelina en Luchana (Espartero). 

- Expedición real de 1837 a Madrid. 

- 1839 Firma del Convenio de Vergara (Abrazo                             
de Maroto, general carlista, y Espartero, general                              
liberal): mantenimiento de los fueros e integración                           
de los carlistas en el ejército.

- Continuación de la lucha por Cabrera en Teruel                                
y Castellón (Tigre del Maestrazgo)            

4. Consecuencias: triunfo del liberalismo, incremento de la                       
crisis económica (destrucción, gastos militares), papel                         
político del ejército, muy numeroso e inoperante                              
(problema militar)

Zumalacárregui

Abrazo de Vergara
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REGENCIA DE MARIA CRISTINA
LOS PRIMEROS GOBIERNOS (1833-1836)

 APOYO DE LA REINA REGENTE A LOS 
ELEMENTOS MÁS CONSERVADORES: 

1. 1833: gobierno del absolutista moderado Cea 
Bermúdez, contrario a cualquier tipo de reforma. 
División provincial de J. de Burgos

2. Las presiones de los liberales (de los que depende 
para el apoyo a su hija Isabel), obligan a Mª Cristina a 
un cierto aperturismo reformista (gobiernos  
moderados de Martínez de la Rosa y  conde de 
Toreno, 1834-35):

- Principal medida: aprobación del Estatuto Real
(no es una Constitución, más próxima a una Carta 
Otorgada: soberanía compartida, sistema 
bicameral, sufragio censitario (<1%) e indirecto, 
papel importante de la monarquía, no hay 
reconocimiento de derechos…

- División entre los liberales: Doceañistas 
(moderados), y exaltados o radicales 
(progresistas)

Conde de Toreno

Martínez de la Rosa
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REGENCIA DE MARIA CRISTINA

GOBIERNOS PROGRESISTAS (1835-1837)

PRESIÓN POPULAR Y MILITAR OBLIGA A LA REGENTE A 
NOMBRAR MINISTROS PROGRESISTAS

1.Grupos descontentos: el apoyo continuo de la regente a los 
liberales moderados y la falta de reformas provoca el 
descontento en la burguesía urbana y en los liberales 
progresistas. La falta de recursos económicos para el 
ejército y el desarrollo de la guerra carlista provocan el 
descontento de un grupo de militares.

2.Revueltas urbanas. Causas:

A.Crisis económica y el desarrollo de la guerra

B.Unido a una epidemia de cólera. 

3.Consecuencias: 

A. Quema de fábricas y Anticlericalismo (quema de 
conventos, persecución de eclesiásticos). 

B.Formación de Juntas Revolucionarias (p.ej. Junta 
Provisional de Zaragoza, 1835). 

C.La presión lleva a la regente a nombrar a Mendizábal
(liberal progresista) jefe del gobierno. Pero la oposición 
de la regente a las reformas provoca la sublevación 
de los Sargentos de la Guardia Real de La Granja
que obliga a la regente a jurar la Constitución de Cádiz
y nombrar al progresista Calatrava.

Juan Álvarez de Mendizábal
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REGENCIA DE MARIA CRISTINA

GOBIERNOS PROGRESISTAS (1835-1837)

DESMANTELAMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

1. Reforma agraria:

A. Fin del régimen señorial, convertido en propiedad privada

B. Desvinculación y supresión de mayorazgos: libertad de propiedad

C. Desamortización de Mendizábal 

* Objetivos:

- Obtener recursos para el estado (crisis económica y Guerra Carlista)

- Anticlericalismo (apoyo de regulares al carlismo): Disolución órdenes religiosas (ampliación 

decreto de monacales de 1820).

- Buscar apoyos para Isabel entre la burguesía liberal

- Mejorar la producción agraria: introducción de mejoras en la explotación capitalista

* Propiedades desamortizadas: Bienes raíces del clero regular. Desde 1841 (regencia de 

Espartero) se incluyen bienes del clero secular. Las ventas se detienen en 1844 (gobierno 

moderado). Se habían vendido el 60% de los bienes raíces eclesiásticos.

* Sistema de venta: 20% contado, resto aplazado, admite el pago en deuda a su valor nominal.

* Consecuencias:

- La iglesia pierde su poder económico (pero no su influencia social)

- Aumentan los ingresos de Hacienda (pero no lo suficiente por el sistema de pago)

- Se beneficia a la burguesía (propietaria de los títulos de deuda)

- No se beneficia a los campesinos que no pueden acceder a la propiedad agraria. En el campo 

aumentan las diferencias sociales y económicas entre propietarios y arrendatarios-jornaleros
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REGENCIA DE MARIA CRISTINA

GOBIERNOS PROGRESISTAS (1835-1837)

DESMANTELAMIENTO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

2. Constitución de 1837:

A. Soberanía Nacional. 

B. Declaración de Derechos: libertad de prensa, opinión, asociación, propiedad

C. Separación de poderes: pero el rey mantiene una gran autoridad (dispone del ejecutivo, 
comparte el legislativo, sanciona y puede vetar las leyes…), sistema bicameral.

D. Estado aconfesional pero financiación del culto, y directo. Se regula la Milicia Nacional.

3. Otras medidas

A. Legislación: ley de imprenta, ley electoral (sufragio censitario < 3% población)

B. Liberalización de la economía: abolición Mesta y Gremios, libertad de industria y comercio, 
eliminación de aduanas internas, abolición del diezmo a la Iglesia.

La Constitución de 1837

Mª Cristina de Borbón-Dos Sicilias
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REGENCIA DE MARIA CRISTINA
GOBIERNO MODERADO (1837-1840)

 FRENO A LAS REFORMAS LIBERALES:
1. Ley electoral restrictiva

2. Ley de Municipios: el rey puede nombrar a los alcaldes de 
capitales de provincia (en manos de los progresistas)

3. Reducción de la desamortización y de las medidas contra la 
Iglesia

 INSURRECCIÓN PROGRESISTA: 
1. Juntas revolucionarias con el apoyo de la Milicia Nacional

2. Dimisión de la Reina Regente. Nombramiento del general 
Espartero (duque de la Victoria) como regente

REGENCIA DE ESPARTERO
(1840-1843)

 PROGRESISMO Y AUTORITARISMO:
1. Intervención del ejército en política: autoritarismo

2. Política librecambista ante las presiones inglesas. Protesta de 
la industria catalana textil: revuelta de Barcelona sometida por 
la fuerza (bombardeo de Barcelona en 1842).

3. Pérdida del apoyo popular: autoritarismo, política 
económica… Militares moderados (Narváez, O’Donnell)  le 
obligan a exiliarse. 

4. Declaración de mayoría de edad de Isabel II.
Sometimiento de 

Barcelona (1842)

Baldomero 

Espartero

Sátira sobre el Librecambismo
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
DÉCADA MODERADA (1844-1854)

 APOYO DE LA MONARQUÍA EN EL MODERANTISMO DE 
NARVÁEZ

1. Predominio del Orden y la autoridad: poner fin al reformismo 
progresista y consolidar el régimen liberal conservador basado en 
el centralismo, la uniformidad y la jerarquización.

2. Represión contra los progresistas: exilio de los principales líderes

3. Apoyo en burguesía terrateniente, sostenida por Corona y ejército

4. Oposición de carlistas (Segunda Guerra Carlista o Guerra de los 
Matiners, 1846-1849) : conflicto guerrillero en Cataluña desatado 
al frustrarse la boda de Isabel II con Carlos Luis de Borbón, conde 
de Montemolín e hijo de Carlos Mª Isidro.

5. Oposición de los liberales: el sistema autoritario y represivo no 
dejaba a los liberales otra forma de participación que el alzamiento 
militar (Vicalvarada de 1854)

 MEDIDAS REALIZADAS POR NARVÁEZ: 
CONSOLIDACIÓN DEL MODERANTISMO

1. Constitución de 1845: carácter conservador. Se inicia la costumbre 
de modificar la constitución al acceder una nueva fuerza política al 
poder.

- Soberanía compartida y amplios poderes para el ejecutivo. 
Amplios poderes de la monarquía 

- Sufragio censitario restrictivo y sistema bicameral

- Ayuntamientos y diputaciones controlados por el gobierno central

- Supresión de la Milicia Nacional

- Estado confesional: Catolicismo religión oficial y sostenimiento 
público del culto Isabel II jurando la Constitución de 1845

El general Narváez, líder de los moderados
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
DÉCADA MODERADA (1844-1854)

 MEDIDAS REALIZADAS POR NARVÁEZ: CONSOLIDACIÓN DEL 
MODERANTISMO

2. Otras medidas:

1. Ley de Imprenta: control del gobierno sobre la prensa 

2. Ley Electoral: sufragio censitario muy restringido (1% población) con 
predominio rural. Control del gobierno sobre las elecciones: tendencia 
a la manipulación y falseamiento. El partido en el gobierno es el que 
convoca las elecciones y el que las gana.

3. Concordato con la Santa Sede (1851)

- Catolicismo religión oficial del estado. Reconocimiento de Isabel II 
como reina legítima

- Suspensión de la venta de bienes eclesiásticos desamortizados y 
devolución de los no vendidos

- Sostenimiento de la Iglesia (culto y clero), restablecimiento de 
regulares

- Competencias en educación

4. Reforma fiscal (Ley Mon-Santillán 1845): contribución directa 
centralizada

5. Unificación del Código Civil y del Código Penal

6. Ley de Administración Local (1845): alcaldes nombrados por la   
Corona

7. Sistema nacional de Instrucción pública: Ley Moyano de 1857

8. Adopción del sistema métrico decimal

9. Creación de la Guardia Civil (1844): cuerpo armado con estructura 
militar y finalidades civiles (mantenimiento del orden público en el 
medio rural) 

Isabel II
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
DÉCADA MODERADA (1844-1854)

CRISIS DEL GOBIERNO MODERADO
1. Principales problemas del periodo: 

A. Escasa estabilidad de los gobiernos y formación de camarillas

B. Autoritarismo (gobierno de Bravo Murillo, 1852)

C. Formación de un amplio grupo de oposición: progresistas, demócratas (surgidos en 1849 
de entre los progresistas más radicales), miembros del ejército e incluso moderados 
descontentos

2. Fin del periodo: revolución de 1854 (Vicalvarada) retorno de Espartero

Juan Bravo MurilloEscena de la batalla de Vicálvaro
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
BIENIO PROGRESISTA (1854-56)

 ULTIMO ACTO DEL GENERAL ESPARTERO:
1. Pronunciamiento de Vicálvaro: iniciado por el general O’Donnell (moderado descontento) que 

forma su propio partido (Unión Liberal) ideológicamente entre los moderados y los progresistas.

2. Manifiesto de Manzanares: principales reclamaciones hacen referencia a la reforma de leyes 
como la de Imprenta, Electoral y de Ayuntamientos. Otras demandas de los militares: respeto de 
la promoción por antigüedad, y restablecimiento de la Milicia Nacional. Apoyo de la población a 
estas medidas.

3. Espartero es nombrado presidente y O’Donnell ministro de la guerra (Defensa). Triunfo de los 
progresistas en las elecciones: aplicación de las medidas reclamadas en el Manifiesto  de 
Manzanares. Entre otras medidas destacadas:

A. Redacción de una nueva constitución progresista (1856) non-nata (no llegó a aprobarse) 

B. Reformas económicas:

- Desamortización de Madoz (1855): 

1. Tierras desamortizadas: bienes del Estado, propiedades de la Iglesia 
todavía no ejecutadas, así como instituciones benéficas, órdenes militares y 
Bienes de propios y comunales (propiedad de ayuntamientos y en uso 
comunal)

2. Objetivo: obtener recursos para el estado. 

3. Sistema de venta: 10% por adelantado y el resto aplazado. No se admite 
deuda.

4. Consecuencias: ruptura con la Iglesia (no se cumple el Concordato de 
1851) y descontento de los campesinos perjudicados por la pérdida de los 
comunales.

- Ley General de Ferrocarriles (1855): favorece la construcción de líneas 
férreas con incentivos estatales, lo que favoreció a compañías extranjeras
que obtuvieron el derecho a la importación de materiales (no favoreció a la 
industria nacional) y construyeron líneas no rentables en su explotación.

Pascual Madoz
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
BIENIO PROGRESISTA (1854-56)

CRISIS DEL BIENIO PROGRESISTA
1. Causas del fracaso de los progresistas: 

A. Conflictividad social: provocada por la crisis de subsistencia y las 
duras condiciones de vida de la clase trabajadora en el campo, pero 
ahora también en las zonas industriales (Cataluña). Inicio de huelgas 
en industrias y en el campo con incendios y quema de propiedades. 
Extensión de nuevas ideologías (demócratas, republicanos, inicios 
movimiento obrero) entre las clases populares descontentas con el 
liberalismo conservador.

B. Temor entre las clases conservadores defensoras de la “Ley y Orden” 
a la extensión de las revueltas y conflictos. Solución en el 
autoritarismo (motines reprimidos por ejército y Guardia Civil) 
Radicalización de posiciones políticas.

C. División entre los progresistas radicales (derivan hacia posiciones 
demócratas) y los más conservadores (unionistas)

2. Dimisión de Espartero. O’Donnell presidente. Oposición popular reprimida 
por el ejército bajo el mando del general Serrano.

3. Consecuencias: 

A. Pérdida del poder por los progresistas. Espartero deja de intervenir en 
la vida política española

B. Poder en manos de O’Donnell y los unionistas.

C. Se incrementa el carácter represivo y autoritario del gobierno ante los 
conflictos sociales.

D. Incremento de los conflictos sociales y políticos. Oposición cada vez 
mayor al régimen liberal conservador que se asocia a la existencia de 
la propia monarquía isabelina. Incremento de la fuerza de 
movimientos demócratas y republicanos.

El general Leopoldo O’Donnell

El general Francisco Serrano
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
ALTERNANCIA UNIONISTAS-MODERADOS (1856-1868)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1. Conservadurismo, defensa del orden, defensa de los intereses 

de los propietarios, suspensión de las reformas progresistas. 
Este sistema político conservador cuenta con apoyo de la reina. 

2. La oposición al régimen se centra en los partidos republicanos 
y demócratas, pero la protesta obrera es duramente reprimida 
por el ejército, prohibiéndose las asociaciones obreras. 

3. Para mantener el control político sobre las Cortes durante este 
periodo el ministro de Gobernación inicia la falsificación de 
resultados de las elecciones, controla las listas electorales y crea 
una red de caciques locales en las provincias encargados de 
vigilar los resultados de las votaciones: inicio del caciquismo. 

Política exterior activa: guerras de prestigio internacional y 
de unidad interior.

1. Expedición a Indochina (1858)

2. Intervención en Méjico (1862)

3. Guerra de Marruecos (1859-60). Prim y la Batalla de Wad-Ras 

4. Guerra del Pacífico contra Perú y Chile (1865-1866)

5. Breve incorporación de Santo Domingo (1862-65)

 Crisis final de la monarquía
1. Aumento de la oposición al régimen: alzamiento de los Sargentos 

de San Gil (1866) y fuerte represión. Desprestigio de O’Donnell le 
lleva al exilio.

2. Fuerte crisis económica: malas cosechas (crisis subsistencia), 
crisis industria textil (falta de suministro del algodón americano 
por la Guerra de Sucesión), fracaso inversiones en ferrocarril 
(disolución de empresas y hundimiento de los valores en bolsa). 

El general Prim durante la campaña de 

Marruecos
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
FORMACIONES POLÍTICAS Y SU IDEOLOGÍA

PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ESPAÑA DEL XIX (1833-68)

Moderados Progresistas Unionistas Demócratas

Periodos de gobierno

Líderes

Base social

Bases 

ideológicas

Sufragio

Soberanía

Derechos

Iglesia-

Estado
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La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS A MEDIADOS DEL 

XIX

 VALORACIÓN GENERAL:
1. Transformaciones económicas y sociales durante el reinado de 

Isabel II: CAPITALISMO

2. España queda relegada a un segundo plano económico, 
produciéndose el retraso industrial

A. Parte de una complicada situación económica previa: crisis 
siglo XVII, Guerra Independencia, deuda, pérdida de las 
colonias…

B. Transformaciones económicas insuficientes y poco rentables : 
p.ej. Desamortización, inversión en ferrocarril… Se 
caracterizaron por la lentitud, falta de competitividad (industria 
mantenida por el proteccionismo) retraso y por atender a 
intereses políticos o de grupos sociales.

C. Desequilibrio en la distribución: se consolida la modernización 
en determinadas regiones (Cataluña, País Vasco), en otras 
fracasó o tuvo efectos reducidos (Asturias, Andalucía) y a la 
mayoría apenas afectó (zonas del interior peninsular)

D. Insuficiente modernización social: ausencia clase media 
impide incremento demanda

3. CONCLUSIÓN: para ciertos autores de la historiografía española 
este periodo se caracteriza por el FRACASO DE LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL ESPAÑOLA (Jordi Nadal), aunque esta afirmación 
habría que matizarla: se trata más bien de una modernización 
relativa, lenta y parcial, pero que fue necesaria para la continuación 
del proceso en el siglo XX Portada de una edición reciente del libro 

de Jordi Nadal



La Construcción del Estado Liberal (1833-1868)

REINADO DE ISABEL II
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS A MEDIADOS DEL XIX

 LA REFORMA AGRARIA: 
1.CARACTERÍSTICAS:

A. Acaba con la propiedad vinculada del Antiguo Régimen: consolidación de la 
propiedad privada.

B. Principal medida: desamortización de Mendizábal (bienes eclesiásticos) y de 
Madoz (bienes comunales)

2.CONSECUENCIAS:

A. Modificación de la propiedad de la tierra:

- Nobleza consolidó sus propiedades

- Burguesía fue la más favorecida al acceder a la propiedad

- Campesinado fue el más perjudicado al no poder acceder a la propiedad

B. Se cumplieron los objetivos políticos pero no los económicos

- Lucha contra el carlismo y apoyo a Isabel

- Establecer sistemas capitalistas, pero los nuevos propietarios se 
despreocuparon en gran medida de aumentar la productividad (se mantiene la 
visión de vivir de las rentas)

- No se consiguió crear una amplia clase media rural propietaria, con  poder 
adquisitivo e incentivada para mejorar la productividad. Predominio del 
minifundio en el norte y del latifundio en el sur: fuerte conflictividad social.

C. Se incrementó la producción pero más por la extensión de cultivos (cereal, vid, 
patata…) que por mejora de técnicas

3.CONCLUSIÓN: España sigue siendo un país agrario y atrasado económicamente
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REINADO DE ISABEL II
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS A MEDIADOS DEL XIX

 LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

1.INDUSTRIA TEXTIL CATALANA

A. Tradición textil desde la Edad Media

B. Inicios siglo XIX modernización y mecanización (producción indianas y máquinas 
de vapor)

C. Proteccionismo, reducción precio y disponibilidad de capitales permite el 
incremento de la producción.

2.INDUSTRIA SIDERÚRGICA

A. Relacionado con la minería del hierro y carbón (condicionante par su localización)

B. Siderúrgica andaluza: Málaga 1826. Fracaso por la ausencia de carbón de calidad.

C. Asturias: desarrollo de la industria a partir de 1864. Baja calidad del carbón era 
poco competitivo con respecto a las importaciones de carbón británico hacia el 
País Vasco.

D. País Vasco predominante desde finales del siglo XX por la mayor calidad y precio 
más reducido del carbón importado

3.En el resto del país la industrialización es muy escasa, y basada en sectores locales 
como la industria agroalimentaria. Sólo a finales del siglo se empezó a desarrollar otros 
sectores como el químico, pero de forma muy reducida.

4. CONCLUSIÓN: España durante el siglo XIX no realizó la transformación industrial al 
mismo ritmo que otros países europeos, por lo que se acrecentó el atraso económico.
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REINADO DE ISABEL II
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS A MEDIADOS DEL XIX

LA CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL
1. Fase previa: Barcelona-Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851)

2. Ley de Ferrocarriles (1855): expansión hasta 1866 gracias a la intervención 
de compañías extranjeras. Principales vias del país con 5000 km de tendido.

3. Crisis financiera entre 1866 y 1873: hundimiento financiero de muchas 
compañías por la falta de rentabilidad de la explotación ya que no hay 
demanda interna (sólo era rentable la construcción)

4.Reactivación a partir de 1873 pero con sólo dos compañías (Caminos de 
Hierro del Norte, y MZA)

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 
1. Principales problemas:

A. Estructura radial de la red

B. Ancho de vía especial

C. Importación de materias primas, maquinaria y equipos supuso la falta de 
incentivos a la producción industrial nacional.

CONCLUSIÓN: con la construcción del ferrocarril se perdió una gran 
oportunidad de modernización y crecimiento económico. Pero hay que 
recordar que el establecimiento de esta red ferroviaria será un elemento 
fundamental para el posterior desarrollo económico.
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REINADO DE ISABEL II

TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS A MEDIADOS DEL XIX

EL COMERCIO EXTERIOR

1.Pérdida de los mercados coloniales: importancia de Cuba 

2.Importación de materias primas (algodón, carbón, hierro…) para el 

funcionamiento industrial

3.Política comercial: disputa entre proteccionismo y librecambio. La 

industria busca defenderse de la competencia extranjera (inglesa) 

mediante aranceles, pero eso supone un proteccionismo que perjudica 

su competitividad y modernización.
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