
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel la Católica también llamada Isabel I de Castilla nació en Madrigal de las Altas Torres 

(Ávila) en 1451 y murió en Medina del Campo (Valladolid) en 1504. Fue reina de Castilla y 

León (1474-1504) y de la Corona de Aragón (1479-1504). Su boda con Fernando de Aragón 

fue en Valladolid, el 19 de octubre de 1469. 

 

Fernando II de Aragón vio la luz en Sos (Zaragoza) en 1452 y falleció en Madrigalejo 

(Cáceres) en 1516. Fue rey de Aragón (1479-1516), de Sicilia (1468-1516) y de Nápoles 

(1504-1516), y soberano de Castilla (1474-1504) junto con su esposa Isabel I de Castilla. 

La Casa de Borbón es la casa real reinante actualmente en España. La rama española de la 
Casa de Borbón, de origen francés, se inicia con la llegada al trono de España de Felipe, 
duque de Anjou en 1700 y nieto de Luis XIV. 
La Casa de Borbón ha reinado en España desde 1700 hasta la actualidad excepto durante la 
ocupación napoleónica (1808-1813), el Sexenio Revolucionario (1868-1874), la Segunda 
República (1931-1939) y la dictadura del general Franco (1939-1975). 

La Casa de Austria es el nombre con el que se conoce en España a la dinastía Habsburgo 
reinante en la Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVII; desde la proclamación como rey 
de Carlos I en 1516, hasta la muerte sin sucesión directa de Carlos II (1700), que provocó la 
Guerra de Sucesión Española. 

Carlos III de España, llamado «el Político» o «el Mejor Alcalde de Madrid» (Madrid, 20 de 
enero de 1716 - 14 de diciembre de 1788), rey de España desde 1759 hasta su muerte en 
1788. 

Las Cortes de Cádiz aprobaron la nueva Constitución de 1812 el 19 de marzo de 1812, 
conocida popularmente como la Pepa 

Se conoce por franquismo el régimen político impuesto durante la dictadura de 
Francisco Franco que surgió a raíz de la guerra civil (1936-1939) y que se prolongó hasta 
la muerte natural del dictador el 20 de noviembre de 1975. 


