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Lea el texto y conteste a las preguntas 

Españoles: Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al cautiverio en el que 

me retuvo la más inaudita perfidia, todo cuanto vi y escuché, apenas pisé el suelo patrio, se 

reunió para persuadirme que la nación deseaba ver resucitada su anterior forma de gobierno [...] 

Pero mientras yo meditaba maduramente con la solitud propia de mi paternal corazón las 

variaciones de nuestro régimen fundamental [...] me habéis hecho entender vuestro anhelo de 

que restableciese aquella Constitución que entre el estruendo de armas hostiles fue promulgada 

en Cádiz el año de 1812 [...] 

Españoles, vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona. Mi alma no apetece sino 

veros en torno de mi trono unidos, pacíficos y dichosos [...] Marchemos francamente, y yo el 

primero, por la senda constitucional; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y 

perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y 

desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre español [...]. 

Palacio de Madrid, 10 de marzo de 1820 

1.1. ¿Qué o quién motiva a Fernando VII para hacer este manifiesto? 

1.2. ¿Cómo “ha hecho entender” el pueblo a Fernando VII que quieren la restauración de 

la Constitución de Cádiz? 

 

1.3. ¿A qué se refiere al hablar de heroicos esfuerzos? 

a) A la operación de rescate real hecha por un comando. 

b) A la victoria en la Guerra de la Independencia. 

c) Al pago de un rescate económico a Francia para la vuelta del rey 

d) A la derrota en la Guerra de la Independencia. 

 

1.4. ¿A quién pertenecían las armas hostiles que atacaban Cádiz durante las Cortes? 

a) Carlistas b) Isabelinos c) Francia  d) Inglaterra 

 

1.5. ¿Qué características básicas tiene la Constitución de Cádiz? 

 

1.6. ¿Cómo se llama el periodo histórico que se abre en 1820? 

a) Sexenio Revolucionario 

b) Trienio Liberal 

c) Década Ominosa 

d) Bienio Progresista

 

1.7.  ¿Cuánto tiempo sigue España por la senda constitucional y qué ocurre para que esta 

finalice?  
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SOLUCIÓN tarea  

1º. Riego, tras su pronunciamiento, le obliga a ratificar la Constitución de Cádiz. 

2º. Más que el pueblo fueron los militares liberales, que tras varios intentos fallidos habían 

conseguido forzar al rey la aceptación de la Constitución de 1812. 

3º. A la victoria en la Guerra de la Independencia 

4º. Francia 

5º. Hay muchas: es liberal, reconoce la soberanía nacional, impone el sufragio universal 

indirecto, tiene una declaración de derechos, articula la división de poderes, abole el 

feudalismo y la Inquisición. Por otro lado es una Constitución católica ya que reconoce 

al catolicismo como la única religión oficial del Estado. 

6º. Trienio Liberal. 

7º. Tan sólo tres años porque la conspiración del rey promueve la intervención absolutista 

de la Santa Alianza. “Los Cien Mil Hijos de San Luis”, ejército francés que restituye 

los poderes absolutos de Alfonso XIII. 

 


