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1910. PORTUGAL PROCLAMA LA 1º REPÚBLICA 
Caída de la Monarquía en la Revolución de  

Luchas entre absolutistas y liberales en el siglo XIX 
Ascenso del partido republicano portugués finales del XIX 
Afirmación nacional y de la independencia y soberanía del país 
 frente a Inglaterra y sus apoyos en la oligarquía y 
 sectores más conservadoras

BANDERA NACIONAL DE PORTUGAL 
Desde 1910 a la actualidad 

BANDERA MONÁRQUICA DE PORTUGAL 
Hasta 1910



11 de enero de 1890 

Lord Salisbury da un Ultimátum a Portugal 
Gran Bretaña exige la retirada de las fuerzas portuguesas que 
buscaban unir los territorios de Angola y Mozambique 

23 de marzo 
Antonio José de Almeida, joven estudiante, publica articulo 
contra la monarquía 

1 de abril 
El explorador português Silva Porto se suicida en Angola 

31 de enero de 1891 
Insurrección republicana en Oporto 
Alves da Veiga hiza la bandera republicana federal republicana 
en el ayuntamiento y se toca la Portuguesa el Himno 
Republicano.   Son aplastados 

Siglo XIX 
Luchas entre Constitucionalistas   
y Absolutistas 
Cambio de dinastía 
Régimen liberal basado en el turismo entre 

El Partido Republicano Portugués  
se funda en 1876.  
Denuncian el turnismo entre los partidos 
dinásticos 
La corrupción 
El poder de la iglesia 
Piden la reforma agraria 
República parlamentaria avanzada y social 
Fin de la intromisión británica en los asuntos 
portugueses 

El Partido Socialista Portugués es accidentalista 
y busca mejoras tangibles para los trabajadores



Tras la sublevación de 1891 el PRP es perseguido 
No obstante en 1904 los republicanos obtienen 4 diputados 
La influencia republicana en el ejército crece 

1908. El rey Carlos I y su príncipe heredero Luis Felipe  
son asesinados por dos carboneros 
El joven Manuel II es coronado rey de Portugal 
1909. La tendencia republicana partidaria de la ruptura se impone en 
el congreso e Setubal de 1909 
1908. Los republicanos sacan 8 diputados 
1910. El PRP obtiene 14 diputados 

1910. Insurrección republicana 
Voluntarios, marinos y soldados se atrincheran en el centro de Lisboa. El gobierno 
envía tropas para reducirles pero hay una especie de empate pues muchas unidades 
se niegan a combatir. Oficiales monárquicos logran atacar las posiciones republicanas 
y todo parece perdido. Un puñado de hombres se niega a rendirse. A la mañana 
siguiente, unidades de la Armada se pronuncian a favor de la República y los 
monárquicos temiendo por el rey le embarcan rumbo a Oporto. Los republicanos 
toman Lisboa. Manuel II se exilia en Inglaterra. Nace la Iª República Portuguesa 






