Hª del Mundo Contemporáneo 1ºBto.

TEMA 3. REVOLUCIONES LIBERAL BURGUESAS Y NACIONALISMO.

0. INTRODUCCIÓN.LA AFIRMACIÓN DEL LIBERALISMO. (Repaso tema 1)
s.XIX: Evolución política europea: lucha LIBERALISMO – RESTAURACIÓN.
Oleadas revolucionarias:1820,1830 y 1848: la afirmación del liberalismo.
Únicos sistemas políticos liberales: Gran Bretaña, EE.UU., repúblicas de Sudamérica.
1.La exportación de la revolución francesa: Imperio Napoleónico (1804-1814). Expansión ideas
liberales.Logros principales:
Vuelta de la estabilidad económica.
Normaliza relaciones con el Vaticano.
Promulga leyes: Códigos Civil, Comercio y Penal.
Sistema educativo centralizado: alcance casi universal.
Reorganización administrativa de las fronteras de Francia.

I. LA EUROPA DE LA RESTAURACIÓN.
1.LA RESTAURACIÓN.(Congreso de Viena de 1815).
1815. Waterloo. Derrota definitiva de Napoleón: Europa retorna al Antiguo Régimen.
Objetivos: reorganizar el mapa de Europa tras las campañas napoleónicas.
Acabar con las secuelas de la Revolución.
Principios básicos:
• legitimidad: restaurar dinastías derrocadas por Napoleón.
• “equilibrio europeo”: evitar el regreso de potencia hegemónica.
Consecuencias: primacía europea de 5 potencias: Austria, Prusia, Rusia (Santa Alianza).
Gran Bretaña y Francia.
Fallos: marginó el nacionalismo e intentó sepultar el liberalismo.
Ver esquema de LA RESTAURACIÓN
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2 .CONGRESO DE VIENA Y EL NUEVO ORDEN EUROPEO.
En el Congreso de Viena se sientan las bases territoriales (nuevo mapa de Europa) y
políticas de la nueva época post-revolucionaria. Están representadas las potencias vencedoras de
Napoleón: Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia; Francia asiste también y, como invitadas,
aparecen España, Portugal y Suecia.
Está dirigido por Metternich, canciller austriaco y pieza clave en la política europea hasta 1848.

Austria asegura su influencia en la península italiana (se anexiona el reino de LombardíaVeneto y coloca príncipes austriacos en los Estados del centro: Parma, Módena y Toscana).
Rusia se expandió territorialmente (Finlandia, Polonia y Besarabia).
Prusia aumenta su territorio con parte de Sajonia, Pomerania y algunas zonas de Westfalia.
Holanda, Bélgica y Luxemburgo forman el reino de los Países Bajos.
Suecia se anexionó Noruega.
En el antiguo Imperio Alemán se estableció la Confederación Germánica que estaba
formada por 41 estados diferentes, dominados por Austria y Prusia.
Gran Bretaña se aseguró el dominio de los mares. No tenía intereses territoriales en
Europa.

3.LA SANTA ALIANZA.
El zar Alejandro I de Rusia, el emperador de Austria, Francisco I y Federico II de Prusia,
firmaron este acuerdo por el que se comprometen a defender como monarcas absolutos los
principios de la religión cristiana y a intervenir en cualquier país en el que exista una amenaza
revolucionaria.
En Francia, Luis XVIII (vuelta de los Borbones, humillación) reina con una Carta
Otorgada: sistema bicameral (senado nombrado por el rey y Asamblea Nacional con
sufragio censitario muy restringido). En 1824 lo sucede Carlos X, más reaccionario.
En Gran Bretaña funciona una monarquía parlamentaria. Londres es la capital de los
exiliados liberales de Europa.
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4. LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS DE 1820
Antecedentes revolucionarios: 1820 movimientos revolucionarios en España e Italia (Napoles).
España (pronunciamiento de Riego: el rey, Fernando VII se ve obligado a jurar la
Constitución de Cádiz: Trienio Liberal. Termina con la intervención militar de la Santa
Alianza en 1823: Los Cien Mil Hijos de San Luis. Fernando VII vuelve a ser rey absoluto),
Grecia . La cuestión de Oriente (Balcanes).
Revueltas a favor de la independencia del Imperio Turco (1830). Apoyo de Rusia).

“asociaciones secretas” Carbonarios (Italia) formación de la joven Italia (Mazzini 1831).
Masones: defensa del progreso del hombre y la Sociedad.

5.LAS REVOLUCIONES DE 1830.
Lugares: estallan en Francia, Bélgica y otros países europeos.
Objetivo: obtener regímenes constitucionales y dar salida al sentimiento nacional.
base política de los regímenes: Sufragio censitario.
Logros: Monarquía constitucional en Francia: Luis Felipe de Orleans. (1830-1848).
Independencia de Bélgica (1830). Monarquía parlamentaria de Leopoldo I.
Bélgica. Independencia (de Holanda), apoyada por Inglaterra y Francia. Ruptura del mapa
creado en el Congreso de Viena. Constitución avanzada, liberal.

Francia: Barricadas. Caída de Carlos X, proclamación de Luis Felipe de Orleáns (el rey
burgués). Monarquía constitucional.
Estados italianos: las tropas austriacas sofocan levantamientos liberales y nacionalistas en
Párma, Módena y otros estados del norte y centro. En algunos de los Estados alemanes Prusia
se encarga del control insurreccional.
En Polonia el movimiento nacionalista es aplastado por Rusia.
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II. LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA LATINA.
Los factores del movimiento independentista:
La experiencia del liberalismo en Europa.
El ejemplo de la independencia norteamericana.
la debilidad de España por la crisis de la monarquía durante la guerra de la independencia (180812)
criollos (blancos, descendientes de los conquistadores españoles o portugueses) se constituyeran en la
minoría dirigente. La población indígena era mayoritaria en Perú y México, mientras que en zonas como
el Caribe o Brasil abundaban los esclavos negros de procedencia africana.

Los precursores.
•
•

En las sociedades coloniales la población indígena fue la que primero inició los movimientos
independentistas para acabar con la opresión de los criollos y la metrópoli.
En el siglo XVIII, en Perú, tuvieron importancia los movimientos liderados por Juan Santos
(Atahualpa) y Túpac Amaru.

•

Haití, fue el primer Estado americano independiente, y también el primer Estado Negro.

•

Por otro lado, los criollos ilustrados habían seguido con atención lo ocurrido en el caso de EEUU y los
acontecimientos de la revolución francesa.

1808-1814: Las primeras revoluciones. Los libertadores y la independencia.
Juntas de gobierno autóctonas coincidiendo con el vacío de poder causado por la ausencia de la monarquía de
España durante la guerra, en los territorios coloniales. Medidas:
•
•
•
•
•

Destituyen a las autoridades coloniales.
Introducen reformas fiscales.
Abren los puertos al comercio internacional.
Suponen la primera experiencia de autogobierno liderada por los criollos que siguen los modelos
políticos del liberalismo.
La población indígena y esclava fue excluida de este proceso.

Fases.
Después del intento inicial, será durante el Trienio Liberal (1820-23) cuando se den los pasos definitivos.
Los “libertadores” José San Martín (Argentina) y Simón Bolívar (Venezuela) responsables de la
independencia de sus propios países, además de las de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú...
La derrota del ejército español en Ayacucho (Perú, 1824) selló el fin de la dependencia de España.
El proyecto bolivariano de crear una federación de estados americanos hispanos fracasó
irremediablemente. América Central (1823) y México (1822) siguieron sus propios caminos.

REALIZA UNA SÍNTESIS DE ESTE TEMA EN ARCHIVO COMPLEMENTARIO.
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III. LAS REVOLUCIONES DE 1848.”La Primavera de los Pueblos”
3.1.Causas:
Limitación de las conquistas políticas en la Revolución de 1830 .

Necesidades burguesas: ampliar sus conquistas liberales y nacionalistas.
Malestar social causado por la experiencia de la industrialización.
Las revoluciones europeas se hacen exigiendo democracia.
Se llega a la crisis revolucionaria en un contexto de crisis económica: las malas cosechas
provocan el encarecimiento de los precios de los productos básicos (cereales y la enfermedad
de la patata en Irlanda entre 1845 y 1850, disminuyó la población y forzó la emigración a
EE.UU.)
Falta de liquidez agraria terminó por contraer la demanda de productos
manufacturados.
El movimiento revolucionario es simultáneo en toda Europa.
Es la última vez que burguesía y trabajadores (proletariado) están en el mismo bando

Lugares: Estallan en Francia, Italia, Austria y Alemania.
3.2.LA EXPLOSIÓN PARISINA Y LA II REPÚBLICA FRANCESA.

• Febrero de 1948. Caída de Luis Felipe, que ha terminado por resultar muy insuficiente para las

aspiraciones de la burguesía más avanzada, y proclamación de la II República por el gobierno
provisional. Se aprueba: sufragio universal masculino, libertad de prensa, abolición pena de muerte
y supresión esclavitud. El gobierno decide intervenir para terminar con el paro: creación de los
talleres nacionales (llegan a emplear a 120.000 trabajadores).

•

Nueva Asamblea Nacional Constituyente, elegida por sufragio universal: republicana moderada
(los demócratas radicales son la izquierda, junto con los primeros representantes de los obreros,
minoría).

•

Junio, 1848: cierre de los talleres nacionales: insurrección de los trabajadores. Represión salvaje.
Separación definitiva clase trabajadora -burguesía.

•

Diciembre, 1848: Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República.

•

En 1852 se proclama emperador: II Imperio Francés.

FRANCIA: II República :
Liberalismo moderado: carácter democrático y social.
Derechos políticos: sufragio universal masculino.
Derechos sociales: huelga, jornada laboral de 10 horas.
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3.3.LA REVOLUCIÓN EN AUSTRIA, ITALIA Y ALEMANIA.
Imperio Austrohúngaro: caída de Metternich, abdica Fernando I y sube al trono el emperador
Francisco José I (1848-1916) como monarca constitucional.
Dura represión austriaca: movimientos independentistas y nacionalistas de Italia, de
Hungría y el problema de los pueblos eslavos (serbios, checos, eslovacos).
Estados italianos :proclamación de constituciones de carácter liberal y el rey de Piamonte,
Carlos Alberto, se presta a dirigir una unificación por culminar.
Estados alemanes actuaron de manera similar, establecieron constituciones y, a través de
sufragio universal, se eligió un parlamento (Parlamento de Frankfurt) que redactó una
constitución federal. Este parlamento ofreció la corona a Federico Guillermo de Prusia, que la
rechazo por oposición al liberalismo parlamentario. Fin del intento de unificación.

BALANCE DE LAS REVOLUCIONES.
1º. Cambios en la organización territorial de Europa:
Afianzamiento de los movimientos nacionalistas.
Italia y Alemania inician el camino hacia el proceso de unificación.
Asestar un duro golpe al absolutismo en toda Europa
Ver mapa de Europa a partir de 1848.(pag. 85)
COMENTA LOS CAMBIOS TERRITORIALES.
Mapas de imágenes de la página web de trabajo.

2º Proceso de lento avance hacia la democracia política: ampliación bases sociales.

Dos fuerzas sociales: enfrentamiento de la Burguesía y el Pueblo.

Burguesía: Deja de actuar como clase revolucionaria.

Defensa de su modelo económico (capitalismo), político(liberalismo burgués,
sufragio censitario), modelo social (conservadurismo).

Pueblo:

Sufragio universal (masculino),ampliación progresiva del derecho al voto.
Organizaciones políticas obreras: Internacionales obreras y Partidos Socialistas.
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