COLEGIO INTERNACIONAL –SEK EL CASTILLODEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
Explica a través de la imagen los principales problemas de la última etapa del reinado de Isabel II (1856-1868)

1. Clasificación y encuadre.
Se trata de ilustración alegórica de la “Revolución de septiembre de 1868-La Gloriosa” .Que pondría fin al
reinado de Isabel II (1833-1868).
2. Análisis.
La ilustración representa alegóricamente la nueva etapa política que esperan de inicio con el triunfo de dicha
revolución. En la alegoría se pueden reconocer los siguientes elementos: la figura femenina que representa la
gloria-libertad, portando una corona de laurel que señala el triunfo del nuevo régimen político español
representado por la figura central (general Prim) montando un elegante y dócil caballo, y portando la bandera
española con la frase que encierra las nuevas aspiraciones políticas “viva la libertad”; rodeando al caballo
central campesinos, militares, civiles de clases medias apoyando el nuevo proceso en contra del anterior y de la
dinastía que lo ostentaba, como se observa el estandarte “abajo los Borbones”.

3. Comentario histórico.
Nos encontramos ante una evidencia de la situación política española creada con el inicio de la Gloriosa (1868).
A esta situación se había llegado principalmente por la inestabilidad en la última etapa del reinado de Isabel II
(1856-1868), etapa en la que alternaron en el Gobierno moderados (Narváez) y unionistas (0´Donnell). En esta
etapa se agudizaron los problemas que obstaculizaban la construcción de un verdadero Estado liberal, con
hechos que fueron minando la imagen política de Isabel II, como fueron los sucedidos en la noche de San Daniel
(1865), y sobre todo la sublevación de los sargentos del cuartel de S. Gil (Madrid-junio 1866) y el Pacto de
Ostende (agosto 1865) en el que demócratas, progresistas y republicanos, dirigidos por Prim, querían derrocar a
la reina y convocar Cortes Constituyentes; estos hechos unidos a las muertes de O´Donnell y Narváez
desembocarían en La Gloriosa, poniendo fin al reinado de Isabel II y abriendo la esperanza a un proceso
democrático ( Sexenio democrático).

