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Lee el texto y contesta a las preguntas 

"Sumergida en el más profundo dolor por la súbita pérdida de mi augusto esposo y soberano, sólo 

una obligación sagrada, a que deben ceder todos los sentimientos del corazón, pudiera hacerme 

interrumpir el silencio que exigen la sorpresa cruel y la intensidad de mi pesar. La expectación 

que excita siempre un nuevo reinado, crece más con la incertidumbre sobre la administración 

pública en la menor edad del monarca: para disipar esta incertidumbre y precaver la inquietud y 

extravío que produce en los ánimos, he creído de mi deber anticipar a conjeturas y adivinaciones 

infundadas la firme y franca manifestación de los principios que he de seguir constantemente en 

el gobierno de que estoy encargada por la última voluntad del Rey, mi augusto esposo, durante la 

minoría de la reina mi muy cara hija doña Isabel..." 

Manifiesto a la Nación de María Cristina de Borbón. 4 de octubre de 1833 

1.1. ¿Quién era el marido de María Cristina de Borbón? 

a) Felipe V b) Fernando VII c) Amadeo I d) Alfonso XI 

1.2. ¿Quién era la hija de María Cristina de Borbón? 

a) Isabel la Católica 

b) Isabel II  

c) Isabel III 

d) Isabel de Baviera  

1.3. Este manifiesto a qué etapa da inicio…  

a) A la regencia de la propia María Cristina de Borbón 

b) Al reinado efectivo de su hija Isabel 

c) A la regencia de Espartero 

d) A la Década moderada 

1.4. Después de esta etapa que otra etapa sucede…  

a) A la regencia de la propia María Cristina de Borbón 

b) Al reinado efectivo de su hija Isabel 

c) A la regencia de Espartero 

d) A la Década moderada 

1.5. ¿Quién quería terminar con los planes de María Cristina de Borbón? 

a) Los liberales moderados y progresistas 

b) La Iglesia Católica 

c) Los carlistas que le hicieron la guerra 

d) Isabel I de Inglaterra que declaró la guerra 

1.6. ¿Qué ministro hizo una desamortización durante su reinado? 

a) Esquilache b) Godoy c) Madoz  d) Mendizábal 

1.7. ¿Qué es una desamortización? 
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SOLUCIÓN tarea 

1.1. Fernando VII. 

1.2. Isabel II. 

1.3. A la regencia de la propia María Cristina de Borbón. 

1.4. A la regencia de Espartero. 

1.5. Los carlistas que le hicieron la guerra 

1.6. Mendizábal 

1.7. El Estado expropió tierras y bienes para ponerlos en el mercado a través del método de 

subasta. Normalmente eran tierras y bienes que estaban fuera del mercado, no se 

podían vender o ceder, la mayoría eran de la Iglesia (manos muertas) y de los 

ayuntamientos (montes comunales).  
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