
Fecha de inicio de la Revolución 

Francesa 

Uno de los promotores de la 

Enciclopedia 

Nombre de las Cortes 

convocadas por el rey antes de 

la Revolución Francesa 

Famosa victoria de Napoleón 

Nombre de las colonias 

americanas que se rebelaron 

contra Gran Bretaña 

Filósofo que escribió 

“El Contrato Social” 

Primer rey de Italia 

 

Ley que unificaba las leyes en 

España tras la guerra de 

Sucesión 

Candidato al trono de España 

que perdió en la Guerra de 

Sucesión 

Año de la proclamación de 

independencia de EE.UU 

Año en que se celebra el 

Congreso de Viena 

Último rey de las dinastía de los 

Austrias en España, que murió 

sin descendencia 

Rey de Francia ajusticiado 

durante la Revolución Francesa 
Golpe de Estado de Napoleón 

Rey de Inglaterra cuando 

EE.UU. se independiza 

Emperador de Francia que fue 

sobrino de Napoleón 

Cárcel parisina asaltada el 14 de 

julio de 1789 

Primer borbón que reinó en 

España 

Filósofo francés que popularizó 

la separación de poderes 

Famosa derrota de Napoleón en 

España 



Mujer de Luis XVI que murió 

decapitada 

Centro de reunión de los 

representantes del Tercer 

Estado, donde juraron elaborar 

una Constitución 

Candidato victorioso en la 

Guerra de Sucesión 

Rebelión ocurrida en Boston 

contra la subida de impuestos a 

las colonias americanas 

Primer presidente de los EE.UU 

Nombre que recibe la corriente 

filosófica y cultural que 

defendía el triunfo de la Razón 

Ejército de Garibaldi durante el 

nacimiento de Italia como 

nación 

Reunión de las potencias 

absolutistas para decidir el 

futuro de Europa después de 

Napoleón 

Político francés que rivalizó con 

Robespierre por la deriva de la 

Revolución 

Dinastía que reina en España 

desde Felipe V 

Año en el que se produce el 

bombardeo de Barcelona el 11 

de septiembre 

Intento de huida de Luis XVI y 

de María Antonieta 

Año en el que termina la Guerra 

de la Independencia de EE.UU. 

Tratado con el que termina la 

Guerra de Independencia de 

EE.UU 

Líder republicano inglés que 

mandó ejecutar al rey Carlos I 

de Inglaterra 

Figura jurídica que impide las 

detenciones arbitrarias 

Nombre de la batalla que 

supuso la derrota definitiva de 

Napoleón 

Tratado que puso fin a la 

Guerra de Sucesión 

Nombre que recibe la ejecución 

por parte de los monarcas 

absolutistas de algunas ideas 

ilustradas 

Lugar donde se proclamó la 

independencia de EE.UU. 

 



Nombre que recibe el tercer 

estamento que se opone al poder 

de la nobleza y el clero 

Canciller alemán durante el 

nacimiento de ese país 

Ley inglesa que supone un 

avance importante en la 

declaración de derechos de los 

ciudadanos 

Periodista francés que dirigía el 

periódico El amigo del pueblo 

Rey español que supone el 

paradigma de monarca 

ilustrado, y que recibió el 

sobrenombre de “el mejor 

alcalde de Madrid” 

Guerra ocurrida ante la muerte 

sin descendencia de Carlos II 

Líder de la Revolución 

Francesa, apodado “el 

incorruptible”, que murió 

guillotinado en 1794 

Año en el que Napoleón fue 

proclamado Emperador 

Líder italiano que consiguió la 

unificación de Italia 

Acuerdo alcanzado por los 

participantes en el Congreso de 

Viena para protegerse 

mutuamente  

  

    

    

 


