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Lee el texto y contesta a las preguntas 

Dos años largos ha que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha, viendo 

cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fuesen 

extranjeros los enemigos de su dicha, entonces al frente de estos soldados tan valientes como 

sufridos, sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la 

palabra, agravan y perpetúan los males de la nación, son españoles, todos invocan el dulce 

nombre de la Patria, todos pelean y se agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el 

confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas 

manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cual es la verdadera y más imposible 

todavía hallar el remedio para tantos males 

Discurso de abdicación de Amadeo I. Palacio de Madrid 

1.1. Esta abdicación se produjo en el Sexenio Revolucionario que transcurrió de… 

a)  1833 a 1840 

b) 1840 a 1846 

c) 1868 a 1974 

d) 1930 a 1936 

 

1.2. ¿A qué dinastía pertenecía Amadeo: Borbones, Austrias, Saboya, Bordiú? 

 

1.3. Ordene cronológicamente los acontecimiento, ponga un 1 al más antiguo y 4 al más 

reciente: 

   Nº ____ Reinado de Isabel II 

Nº ____ Sexenio Revolucionario 

Nº ____ Reinado de Alfonso XII 

Nº ____ Reinado de Fernando VII 

 

1.4. Explique el Sexenio Revolucionario: precedentes, comienzo, fases de desarrollo y 

consecuencias 
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SOLUCIÓN tarea 

1º. De 1868 a 1974 

2º. Saboya 

3º. 1º Reinado de Fernando VII.  

2º reinado de Isabel II.  

3º Sexenio Revolucionario.  

4º Por último el reinado de Alfonso XII.  

4º. Los últimos años del reinado estuvieron marcados por la crisis económica y social, por 

la corrupción y los intentos de golpe de Estado de los progresistas. Finalmente se 

produjo la revolución de 1868, “La Gloriosa”, gracias a la coordinación de las fuerzas 

de la oposición en el Pacto de Ostende. 

La primera fase (moderada) comenzó con el gobierno provisional de Prim y Serrano 

que promulgó la Constitución liberal de 1869 (división de poderes, soberanía nacional, 

libertades de enseñanza y de culto, jurado...). Está Constitución definía a España como 

una monarquía parlamentaria por lo que se buscó un rey liberal que aceptase la corona, 

éste fue el italiano Amadeo de Saboya. Tras un sobresaltado reinado (1871-73) donde 

sufrió la oposición de casi todos, decidió abdicar. 

En la segunda fase (radical) se proclama la Primera República (1873-1874), en once 

meses tuvo cuatro presidentes, la Tercera Guerra Carlista en el norte y el levantamiento 
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