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CONTEXTO HISTÓRICO

Reinado de Isabel II (1833-1868), el cual se divide en  
2 etapas:
 La minoría de edad (1833-1843) con las regencias  

de María Cristina y de Espartero
 El reinado efectivo (1843-1868) con la mayoría de  

edad.

La Primera Guerra Carlista (1833- 1840), cuyas causas  
fueron:
 La cuestión sucesoria, Carlos María Isidro y la Ley  

Sálica frente a Isabel II y la Pragmática Sanción.
 El enfrentamiento ideológico, el carlismo defendía  

el antiguo régimen y el mantenimiento de los  
fueros; y el liberalismo defendía la soberanía  
nacional y división de poderes.



El Estatuto Real (1834), carta otorgada promulgada  
por María Cristina que reconocía Cortes bicamerales:
 Estamento de Próceres
 Estamento de Procuradores

La Constitución de 1837 y la Constitución de 1845

La Gloriosa, septiembre de 1868, sublevación iniciada  
por Prim y Topete, y dirigida por Serrano que  
provocó la caída de Isabel



La batalla de Alcolea, tras la cual Isabel II se  
exilió a Francia

Guerra de Cuba (1869)

El reinado de Amadeo Saboya (1870-1873)



6 de diciembre de 1814,
Reus (Barcelona)

Murió asesinado. 30 de  
diciembre de 1870 en  
Madrid.

Fue un militar y político
liberal español.

JUAN PRIM



Además, participo en guerras como:

Primera Guerra Carlista (1834 – 1840)
Guerra de África  
(1859 – 1860)



Sus logros más 
relevantes fueron:

Gobernador de  
Puerto Rico  
(1847 – 1848)

Ministro de Guerra  
de España (1860 –
1868)

Unos de los logros más  
reconocidos por Prim fue  
la entronización de la casa  
Saboya (familia italiana) y  
poniendo como rey de  
España a Amadeo I de  
Saboya. Poco después fue  
asesinado.



EL ASESINATO DE PRIM

El asesinato de Juan Prim, fue un  
acontecimiento provocado en  
tiempos donde después de la  
revolución de 68 ( llamado  
popularmente La Gloriosa), donde
echan a Isabel II del trono español,  
ponen como candidato a Amadeo  
de Saboya.

Dicho acontecimiento,
fue provocado el 27 de
diciembre de 1870

El lugar donde fue  
realizado fue en  
Madrid sobre las  
19.00.

Todo sucede deprisa, Prim se dirigía a su  
residencia, cuando unos hombres se abalanzan  

sobre el vehículo y disparan con los trabucos hacia  
Prim. El cual muere tres días después por las  

infecciones de las balas.



Las heridas no fueron mortales y Prim iba inicialmente a  
superar este atentado. Una vez consumado el atentado,  
los terroristas le dieron por muerto y decidieron retirar  
los coches que cerraban el paso del carruaje del general,  
permitiendo su huida en dirección al palacio de  
Buenavista pasando por la calle Barquillo .

Al coche del general le esperaban en la calle Barquillo un  
segundo grupo de terroristas. Debieron pensar que el  
general estaba listo y esta vez le dejaron seguir sin  
intentar detenerle. Durante este trayecto, Prim estuvo  
acompañado por su ayudante Nandín, que también  
sufrió una herida en la mano.

Prim recibió ocho impactos directos de bala en el hombro  
izquierdo dos más en el codo, que le voló la articulación y  
un tercer disparó en el dedo anular derecho, que tuvo  
que ser amputado.

EL ATENTADO

Agujeros de los disparos



Cuando llegó el coche al palacio de Buenavista, se presentó el general Serrano y decidió  
que el almirante Topete fuera a Cartagena a recibir al Rey de España y le acompañara a  
Madrid.
Esa misma noche el gobierno emite un mensaje, reconociendo que las heridas sufridas no  
eran graves y que por lo tanto no hacían sospechar la muerte del general:

"El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros al salir de la sesión del Congreso de hoy ha  
sido ligeramente herido por disparos dirigidos al coche en la calle del Turco. La tranquilidad no se  
ha alterado".

A las cuatro de la tarde del siguiente día, se da a entender que Prim ha nombrado su  
sustituto y Serrano nombra en el Congreso de los Diputados a Topete como Presidente  
interino del Consejo de Ministros. El discurso de toma del cargo, decía:

"El señor Presidente del Consejo de Ministros, el general Prim, ha sido herido en el día de ayer.  
No sé si es grave o leve la herida; no lo quiero saber en este momento; aunque lo supiera, no lo  
diría en este sitio..."

La realidad de la muerte del Presidente del Gobierno se difundió tres días después de su  
atentado de la Calle del Turco, una vez que Amadeo de Saboya hubiera llegado a  
España.



¿QUIÉN MOVIÓ LA MANO DE LOS TERRORISTAS ?

 El Duque de Montpensier financió la operación ya que había sido  
uno de los candidatos a ocupar la Corona Española, pero al haber  
matado a una persona en un duelo, Prim pensó que esto le  
descalificaba lo que le hizo pensar al duque que tenía que  
vengarse de Prim.

 Serrano movió y debió organizar el complot a nivel político. Este  
era el regente y puso a disposición de los criminales a su jefe de  
escolta, José María Pastor. Pastor se encargaría de manipular la  
situación desde el interior del Palacio de Buenavista, mientras  
Prim agonizaba.

 Paúl y Angulo, fue la mano republicana que tiró del gatillo. Los  
republicanos estaban decididos a terminar con la vida de Prim.  
Los que un día le apoyaron activamente para terminar con Isabel  
II, ahora se sentía traicionados.

 La masonería también aparece en el sumario.



1- Asesinato y autopsia  
oficial.

Tras el atentado, Prim va a  
sus residencia malherido,  
tres días después muere.  

Pues su causa principal y la  
oficial son las infecciones le  

provoco las heridas de  
balas de los trabucos.

2- Asesinato y autopsia  
suboficial.

La autopsia fue realizada en  
2012, con el cuerpo momificado  

de Prim donde revelan que  
Prim no murió por las heridas  

de balas, sino que murió  
estrangulado por un lazo. Pero  
hay estudios que demuestran  

que esto es falso.

Momia del General Prim



 Amadeo renunció al trono porque los españoles eran  
ingobernables y se marcho hastiado de un país y de unos  
políticos que miraban más sus intereses que los del  
pueblo.

 El caos llegó con la primera República y ésta más tarde  
terminó con la Guerra de los Cantones. Después llegó la  
restauración Borbónica, propiciada por Cánovas del  
Castillo y es cuando el Duque de Montpensier logra su  
objetivo porque la esposa de Alfonso XII fue María  
Cristina, hija del Duque . Se pone a votación el  
matrimonio del Rey, al ser una monarquía constitucional,  
las cortes tienen que votar a la esposa del Rey, y los  
liberales progresistas no quieren votar a la hija del  
"asesino" de su jefe, que era Prim; entonces Sagasta  
pronuncio una de las frases famosas "..los ángeles no se  
discuten.." y entonces todos votaron el matrimonio de  
Alfonso XII con María Cristina.

CONSECUENCIAS

Amadeo I  
de España

Cánovas del  
Castillo

Duque de  
Montpensier

Alfonso XII y
María Cristina


