LAS OLEADAS REVOLUCIONARIAS DE 1820,1830 Y 1848

La Revolución francesa y las guerras napoleónicas habían
difundido por Europa las bases ideológicas del
liberalismo. 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.
El Congreso de Viena rechazaba el liberalismo y el
nacionalismo, y por eso las aspiraciones de los pueblos
acabaron desencadenando las sucesivas oleadas
revolucionarias

Características del liberalismo político

✓ La defensa de las libertades y los derechos individuales de pensamiento,
conciencia y asociación.
✓ La igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley.
✓ La soberanía nacional por la cual el poder reside en el pueblo y no en el
monarca, tal y como el legitimismo de la Restauración sostenía.
✓ La división de poderes teorizada por Montesquieu.
✓ El control de la gestión pública a través de la publicidad y la libertad de
prensa y opinión.
✓ La ordenación del régimen político mediante una Ley Fundamental o
Constitución que estuviese por encima del rey y encarnase la soberanía
nacional.

La burguesía, la sociedad de clases y el sufragio censitario

LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1820-1848)
Tres grandes oleadas revolucionarias recorren Europa entre 1820

y 1848.
Las revoluciones de 1820 presentan unas características
comunes:

• La lucha frente a los gobiernos establecidos se realiza de forma
clandestina a través de las sociedades clandestinas que se dedicaron a
la conspiración, dirigidas por grupos sociales acomodados: nobles,
burgueses y oficiales del ejército.
• El pronunciamiento militar adquiere relevancia
• Se localizan en la Europa mediterránea (España, Portugal, Nápoles y el
Piamonte)
• 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)
• Fracasó por el intervencionismo de la Santa Alianza, con la excepción de
la independencia de las colonias americanas españolas y Grecia que se
independizó del Imperio turco.
• Dio lugar a una dura represión que ocasionó un importante exilio

España se convierte
en un país liberal
(1820-1823)

Fernando VII
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• Principio de intervención
• Fin del liberalismo
• Década absolutista (18231833)
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Siguiendo el ejemplo de todo lo que sucedió
en España, en Italia hubo una situación
parecida. Aunque no existía el “Reino de
Italia” como tal, sí que hubo dos grandes
reinos que participaron en las Revoluciones
de 1820: el Reino de Nápoles y el Reino de
Piamonte. Los movimientos revolucionarios
fueron impulsados por sociedades secretas.
El Reino de Nápoles, también conocido
como el de las “Dos Sicilias”, era el que más
terreno abarcaba de todos los reinos de la
península itálica y el más absolutista.
Estaba gobernado por la casa de los
Borbones, firmes defensores de este
sistema autoritario.
Fernando I

El movimiento fue un éxito y Fernando I se vio obligado a firmar la Constitución que
le propusieron los sublevados. Se trataba de una carta magna muy similar a la
Constitución Española de 1812.

El Reino de Piamonte reinaba Víctor Manuel I,
miembro de la Casa de Saboya y defensor del
Antiguo Régimen. El monarca llevaba en el trono
sólo 6 años, ya que regresó a Turín en 1814 debido
a la derrota de Napoleón.
El rey Víctor Manuel I, incapaz de controlar la
situación, abdicó en su hermano Carlos Félix. El
nuevo monarca firmó la constitución que
elaboraron los sublevados liberales y así comenzó la
breve etapa liberal dentro del Reino de Piamonte.

Víctor Manuel I

Ambas revueltas, la de Nápoles y la de Piamonte acabaron por fracasar debido
a la intervención extranjera. De forma muy similar a lo sucedido en España, los
líderes absolutistas se reunieron primero en el Congreso de Laibach
(1821) para finiquitar las aspiraciones liberales de Nápoles y Piamonte,
respectivamente. En el caso de Nápoles, fue el rey Fernando I quien se dirigió
a la Santa Alianza en busca de ayuda. Algo muy parecido a lo sucedido
con Fernando VII con el Congreso de Verona.
Sin embargo, el fin de las revueltas no fue sino el comienzo de las ansias
nacionalistas dentro de Italia.

“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles
pueblos de la Hélade, nosotros que somos los
contemporáneos de las esclarecidas y civilizadas
naciones de Europa (...) no encontramos ya posible
sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo cruel del
poder otomano que nos ha sometido por más de cuatro
siglos (...). Después de esta prolongada esclavitud,
hemos decidido recurrir a las armas para vengarnos y
vengar nuestra patria contra una terrible tiranía.
La guerra contra los turcos (...) no está destinada a la
obtención de ventajas para una parte aislada del pueblo
griego; es una guerra nacional, una guerra sagrada, una
guerra cuyo objeto es reconquistar los derechos de la
libertad individual, de la propiedad y del honor,
derechos que los pueblos civilizados de Europa,
nuestros vecinos, gozan hoy”.
Asamblea Nacional Griega, 27 de enero de 1822. Proclamación de la
independencia de Grecia.

Grecia

Entre el 25 de septiembre de 1808 y el 29 de
septiembre de 1833 tiene lugar la victoria
independentista de la América española.
Las Cortes españolas renunciaron a sus
posesiones en América en 1836 y autorizaron
al gobierno para realizar tratados de paz y
reconocimiento con todos los nuevos estados
surgidos en el continente.

La caída del Imperio español bajo el reinado de Fernando VII
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Señala las características del liberalismo político
¿Qué grupo social apoyó al liberalismo político?
¿Qué tipo de sufragio defendió este grupo social?
¿Qué ocurrió respecto al sufragio después de 1848?
Explica la Revolución de 1820 en España?
¿Con qué nombre se conoció la Declaración de Independencia de Grecia?. Indique el año
¿Dónde fracasó la Revolución de 1820?
¿En qué Congreso se decide la intervención de Francia en España?
¿Qué país sofocó los levantamientos de los liberales en el Reino de Piamonte? ¿En qué Congreso se decidió su
intervención?
10. ¿Qué dinastía tuvo que afrontar en el Reino de las Dos Sicilias los movimientos revolucionarios?
11. ¿A qué hace referencia la incapacidad de Luis XVIII para ponerse la botas de Napoleón?. Ten en cuenta que la
viñeta está realizada por un dibujante británico

LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1820-1848)
La segunda oleada revolucionaria se produce en la década de 1830. Es un
proceso más complejo en el que se entrecruzan la defensa del liberalismo, el
nacionalismo y el descontento popular provocado por las crisis económicas.
El proceso revolucionario se inicia en Francia, 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 Revolución supuso acabar definitivamente con la dinastía de los
Borbones.
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. La Revolución
de 1848 acabaría con él y llevaría a la proclamación de la II República.
Luis Felipe de Orleans hizo una
concesión a los republicanos al
aceptar la bandera tricolor como
símbolo de la nueva monarquía
constitucional

LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1820-1848)

La gran triunfadora del ciclo revolucionario fue Bélgica, que
consiguió independizarse del reino de los Países Bajos en 1830.
La gran perdedora fue Polonia que hasta los tratados posteriores
a la I Guerra Mundial no conseguirá su independencia.

El liberalismo moderado defendiendo el sufragio
censitario y prohibiendo las asociaciones obreras marginaba a las
clases populares.
A partir de 1848 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: Sus peticiones se centrarán en el
sufragio universal y la soberanía popular. Al liberalismo y al nacionalismo
se une ahora el socialismo
En el año 1848 se publica el
Manifiesto comunista de
Marx

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.
Es conocida con el nombre de "primavera de los pueblos.
La crisis económica, que llevó al paro a muchos obreros, y la
negación de derechos y libertades a importantes sectores de la
población francesa fueron sus causas.
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 . Se establecieron
las siguientes medidas: 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 Imperio austriaco, 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 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

