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LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1820-1848)



La Revolución francesa y las guerras napoleónicas
habían difundido por Europa las bases ideológicas del
Liberalismo.

El Liberalismo del siglo XIX se olvidó de los problemas
del pueblo, lo utilizó en las revoluciones, pero impidió su plena
participación política.

¿Cómo impidió su plena participación política?

Pero, además, la idea de que la autoridad solo podía
provenir de la Nación (Soberanía Nacional) asoció el liberalismo
a la defensa de la creación de Estados nacionales.

La Europa de la Restauración y el Congreso de Viena
rechazaban el Liberalismo y el Nacionalismo, y por eso las
aspiraciones de los pueblos acabaron desencadenando las
sucesivas oleadas revolucionarias: 1820,1830 y 1848.
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Tres grandes oleadas revolucionarias recorren Europa entre 1820
y 1848.

Las revoluciones de 1820

• Dos son los motores del proceso revolucionario: el antiabsolutismo y la
defensa del liberalismo político (España, Portugal y el área italiana) y el
nacionalismo (colonias americanas y Grecia)

• Se aprobaron Constituciones, las colonias americanas españolas
obtuvieron su independencia entre 1817 y 1824 y el Estado griego
surgía en 1829.

¿Podemos considerar la Revolución de 1820, en 

España, un éxito o un fracaso?
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La segunda oleada revolucionaria se produce en la década de 1830. Es
un proceso más complejo en el que se entrecruzan: Las protestas contra el recorte
de libertades, el nacionalismo y el descontento popular provocado por las crisis
económicas.

El proceso revolucionario afecta a Francia, Bélgica, área italiana, área
alemana y Polonia.

Será en Francia, donde se inicia, donde la revolución suponga cambios
importantes. La revolución derroca a los Borbones (Carlos X) e instaura una nueva
dinastía: La monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans (Constitución de
1830) . El nuevo rey inicia una política reformista que beneficia a la alta burguesía
pero que no dudaba en reprimir a los obreros, quienes tienden cada vez más al
republicanismo. Francia accedió plenamente a la Revolución industrial con lo que las
diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado se agudizaron.



La nueva dinastía significaba la estabilización de la
revolución. No obstante, la agitación continuaba y el pueblo de
París volvía a sufrir otra crisis económica en 1832. Los
enfrentamientos entre las tropas y el pueblo eran inevitables. La
burguesía inquieta, olvidó cada vez más sus principios liberales,
adoptando una posición conservadora. El rey eludió sus promesas
de democratización y las clases medias (periodistas, profesores,
intelectuales) que podían haberle apoyado se fueron alejando del
régimen orleanista.

¿Quién es el  militar francés cuya muerte sirvió de 

excusa para la insurrección francesa de 1832?



Al restaurarse los Borbones en el poder
(1821), Lamarque se convirtió en un visible
opositor de la idea del retorno al Antiguo
Régimen. Cuando los Borbones son depuestos
(1830), él participó en las fuerzas para reprimir los
levantamientos de partidarios del legitimismo que
apoyaban el regreso de la familia real.

Sin embargo, pronto se convirtió
también en crítico de la nueva monarquía
constitucional del rey Luis Felipe I , argumentando
falta de respeto a los derechos humanos y
libertades políticas. Sus puntos de vista reforzaron
su simpatía popular. Su muerte fue catalizador
para la rebelión parisina de 1832, que proveyó la
escena para la novela de Víctor Hugo, Los
Miserables.
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La gran triunfadora del ciclo revolucionario fue Bélgica, que
consiguió independizarse de El Reino de los Países Bajos en 1830.

El 4 de noviembre de 1830 se inició una conferencia en Londres sobre el futuro de
Bélgica: finalmente las grandes potencias decidieron reconocer la independencia de
Bélgica el 20 de enero de 1831. Se estableció una monarquía y el trono fue
entregado a Leopoldo I de Bélgica el 21 de julio de 1831. Bélgica declaró su
neutralidad en la política internacional.

La gran perdedora fue Polonia que hasta los tratados posteriores
a la I Guerra Mundial no conseguirá su independencia (1918).

El liberalismo moderado, que defendía el sufragio censitario y
prohibía las asociaciones obreras, marginaba a las clases
populares.



Los movimientos revolucionarios resurgieron casi de
forma simultánea. La principal novedad es la irrupción de un
proletariado que manifiesta ya una conciencia de clase y que
es consciente de su miseria pero también de su fuerza.

Las causas de las nuevas revoluciones serían:

• El avance de un liberalismo democrático, los obreros
solicitan el sufragio universal.

• Una crisis económica provocada por el maquinismo
• El nacionalismo de los pueblos sometidos a los grandes

imperios (Imperio austriaco).

Las revoluciones de 1848

… toda la historia de la humanidad ha sido una
historia de lucha de clases, de lucha entre
explotadores y explotados, entre clases
dominantes y clases oprimidas;



La oleada revolucionaria de 1848 se inició -al igual que la de
1830- en Francia y se extendió a continuación por gran parte de Europa
(área italiana, área alemana e Imperio austriaco). Es conocida con el
nombre de "primavera de los pueblos”.

En febrero la insurrección, protagonizada por sectores de la
pequeña burguesía, obreros y estudiantes forzó la abdicación de Luis
Felipe de Orleans y la proclamación de la II República .La nueva
Constitución reconocía : el sufragio universal masculino, libertad de
prensa, libertad de asociación y derecho al trabajo.

El gobierno provisional, que contaba por primera vez con
miembros socialistas, implantó la jornada laboral de 10 horas, medida
que contribuía a mitigar el paro.

En junio la revolución se radicalizó, y la pequeña burguesía que
había estado del lado de las clases obreras se alió con la alta burguesía. La
lucha contra el absolutismo se transformó en una lucha interclasista
entre burgueses y obreros que se saldó con una fuerte represión.



Tras la aprobación de la nueva Constitución fue nombrado
presidente de la República Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón.
Luis Napoleón accedió a la presidencia de la II República sintiéndose
monárquico lo que provoca de inmediato un enfrentamiento con la
Asamblea. A finales de 1852, después de que se le prorrogase la
presidencia por 10 años, se proclamó emperador con el nombre de
Napoleón III, dando al traste con la mayor parte de las reivindicaciones
revolucionarias e inaugurando el Segundo Imperio francés.

El impacto de la revolución fue inmediato y se extendió por
Europa. En el área alemana e italiana algunos Estados consiguieron
implantar una Constitución, que en el caso de estas dos últimas serviría de
base para la futura unificación. En el Imperio austriaco se abolieron los
derechos feudales. En Rusia permanecerían las estructuras del Antiguo
Régimen.

El balance más significativo de la

Revolución de 1848 fue la incorporación a la
lucha política de la clase trabajadora


