
Rey español cuando empieza el 

siglo XIX 

Militares españoles que sí se 

levantaron el 2 de mayo 

Localidad madrileña donde se 

produjo un famoso motín en 

1808 

Rey apodado “El Deseado” 

Fecha del levantamiento contra 

los franceses 

Batalla en la que se derrota a 

Napoleón en España en 1808 

Rey de España impuesto por 

Napoleón 

 

Documento a favor de la vuelta 

al absolutismo en la figura de 

Fernando VII 

Sobrenombre de la Constitución 

de 1812 

Militares que intentaron 

sublevarse antes que Riego 
Fechas del Trienio Liberal 

Ejército que puso fin al Trienio 

Liberal 

Último periodo del reinado de 

Fernando VII 
Mujer de Fernando VII Ley que abolía la Ley Sálica 

Regente tras Mª Cristina en 

1840 

Acuerdo que pone fin a la 

Primera Guerra Carlista 

Militar carlista que firmó la paz 

con Espartero 

Reina de España entre 1843 y 

1868 

Nombre del pronunciamiento de 

O´Donnell en 1854 



Sobrenombre que recibe la 

Constitución no promulgada de 

1856 

Militar que supuso el principal 

apoyo de Isabel II al principio 

de su reinado 

Fuerza política que unía a los 

progresistas más moderados y a 

los moderados más progresistas 

Batalla que llevó a la huida de 

Isabel II 

Principal valedor de Amadeo de 

Saboya, asesinado antes de su 

llegada 

Rey de origen italiano que 

sucede a Isabel II 

Fenómeno regionalista que 

motivó el levantamiento de 

Cartagena 

Primer Presidente de la I 

República 

Año en el que estuvo vigente la 

I República 

Militar que pone fin a la I 

República 

Militar que pone fin al gobierno 

de Serrano 

Rey de España tras la I 

República 

Regente de España tras el 

reinado de Alfonso XII 

Políticos españoles 

protagonistas del Turno de 

Partidos 

Periodo que se inicia tras la I 

República 
Primer Ministro de Carlos IV 

Guerra contra los franceses Hijo póstumo de Alfonso XII 
Pintor de los Fusilamientos de 

la Montaña de Príncipe Pío 

Joven y famosa costurera que 

fue un paradigma de la 

sublevación popular en 1808 

 



Población madrileña que fue la 

primera en declarar la guerra a 

los franceses  

Población francesa donde 

abdicaron Carlos IV y Fernando 

VII 

Fecha de la última Constitución 

del siglo XIX, hasta ahora la 

más larga de nuestra historia. 

Último Presidente de la I 

República 

Facciones en las que se dividían 

los republicanos 

Lugar del pronunciamiento 

exitoso de Riego 

Alianza militar que envió tropas 

a España para acabar con el 

Trienio Liberal 

Periodo que reciben los 

primeros años del reinado de 

Isabel II 

Sufragio que limitaba el voto 

por razones económicas 

General que gobierna entre los 

golpes de Pavía y Martínez 

Campos  

Líder de la Independencia en 

Hispanoamérica 

Famosa batalla de las guerras 

de Independencia de las colonias 

americanas. 

    

    

 


