
Tema 12: La construcción del 
Estado Liberal

Fuentes



• Comenta a partir del mapa las características y etapas de la I Guerra Carlista



Carlismo

•Explica en que consistía el carlismo, su importancia a lo largo del siglo XIX y la 
cuestión foral.



• Convenio de Vergara (1839)



• Explica a partir del gráfico los grupos políticos existentes durante el reinado 
de Isabel II, ideología, líderes y papel en el gobierno.



Isabel II saliendo hacia el exilio



•Explica la evolución política y social del Sexenio Democrático

Caricatura procedente del semanario satírico "La Ma deja", publicada en Barcelona un 14 
de marzo de 1875





• Se colocan Reyes



Subasta de la Corona española

• Explica la imagen (personajes, 
símbolos, etc.)

• Explica el comienzo del 
Sexenio Democrático y el 
reinado de Amadeo I de 
Saboya









• Comenta la imagen y explica el 
advenimiento de la I República, 
desarrollo y características





Martínez Campos restaura a Alfonso XII

• Explica como se produce el final de la I República y la Restauración Borbónica
• Características del sistema político implantado por Cánovas del Castillo



Cánovas del Castillo enseña a Sagasta
a leer

• Explica las 
características del 
sistema política de 
la Restauración
– Objetivos
– Turno de partidos
– Constitución de 1876



María Cristina de Habsburgo jura la Constitución de 1876, Jover y Sorolla (1890-1897)
Palacio del Senado. Madrid





• Sagasta sobre el sufragio universal junto a todos los vicios del fraude electoral





• -Explica en qué
consistía el turno 
dinástico y 
arguméntalo a partir 
de los datos del 
gráfico.

• -¿Qué partidos 
quedaban 
marginados del 
sistema? ¿Qué papel 
se les reservaba en el 
juego político? 
Explícalo a partir de 
los datos.











La Guerra de Cuba (1895-1898)

- Explica la situación de la Cuba española, el desarrollo del proceso de independencia y 
sus consecuencias



• Analiza la evolución de las 
relaciones comerciales 
cubanas y relaciónala con el 
proceso de independencia.


