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El ciclo revolucionario del siglo XIX

• Europa se ve envuelta en una oleada 
revolucionaria que elimina el Antiguo Régimen.

• A pesar de la Restauración, la ideología liberal se 
difunde:
– Defiende la libertad individual y la limitación de poder 

del soberano.

• La burguesía se hace con el poder, proponiendo:
– Una monarquía limitada por una constitución escrita,

– Gobernada por medio de partidos políticos

– Sufragio censitario.
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El liberalismo político

PRINCIPIOS:
– Defensa de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos 

ante la ley. El ciudadano es sujeto de derechos 
inalienables. El liberalismo propugna el individualismo 
político.

– Defensa de la libertad individual, frente al control de 
corporaciones y gremios. En lo económico tiene como 
consecuencia la consagración de los derechos de 
propiedad.

– La legitimidad del poder político basado en la voluntad 
general. La soberanía reside en la nación/pueblo.

– División de poderes e imperio de la ley.
• Legislativo, ejecutivo y judicial.
• Constitución como norma suprema.
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El liberalismo político

LA PRÁCTICA DEL LIBERALISMO
LIBERALISMO DOCTRINARIO LIBERALISMO RADICAL

• Soberanía nacional limitada
• División de poderes con 

interferencias entre ellos
• Sufragio censitario
• Libertades individuales 

reducidas.
• Igualdad jurídica de los 

ciudadanos

• Soberanía nacional.
• División de poderes 
• Sufragio universal
• Libertades individuales 

amplias.
• Igualdad jurídica de los 

ciudadanos
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Las revoluciones de 1820

• Características:
– Zona mediterránea.
– Pronunciamientos 

militares.
– Sociedades secretas

• GRECIA:
– Independencia del 

Imperio Otomano 
(Tratado de 
Adrianópolis).

• ESPAÑA:
– Trienio liberal (1820-

1823)

• PORTUGAL:
– Revolución Liberal 

(1820-1826)
Fernando VII jura la Constitución de 1812 en 1820

IES MAESTRO JUAN DE ÁVILA 7

https://www.youtube.com/watch?v=JJD8Qb4hBqk


IES MAESTRO JUAN DE ÁVILA 8



La independencia de las colonias 
españolas en América

• Tras la invasión napoleónica, se forman Juntas en 
América Latina fieles a Fernando VII. Derivan 
hacia movimientos independentistas

• CAUSAS:
Difusión de las ideas ilustradas.
Debilidad de España tras la Guerra de la 

Independencia.
Las aspiraciones de los criollos.
El monopolio comercial español
Ele ejemplo de la independencia de EEUU
La Doctrina Monroe
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La independencia de las colonias 
españolas en América

• FASES:

– Primera fase (1808-
1816)

• Las tropas 
españolas sofocan 
la rebelión, 
excepto en 
Argentina.

– Segunda fase ( 1816-
1824)

• Triunfo 
independentista

Bolivar Sucre San Martín

O´Higgings Santander Hidalgo
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Las revoluciones burguesas de 1830

Carlos X
Adopta medidas impopulares

• Eliminó la carta otorgada

• Restringió el voto

• Disolvió la Cámara de diputados

• Suspendió la libertad de prensa.

• Obreros, estudiantes e intelectuales se echan a la calle.
• Carlos X abdica. 
• Le sucede Luis Felipe de Orleans quien restaure la carta 

otorgada, amplia el voto y restaura la libertad de prensa.
• LIBERALISMO DOCTRINARIO.
• SUFRAGIO CENSITARIO
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Las revoluciones burguesas de 1830

BÉLGICA.
INDEPENDENCIA DE BÉLGICA.

Los belgas proclaman su independencia de 
los Países Bajos 

POLONIA.

Levantamientos nacionalistas y liberales 
reprimidos por las tropas rusas.

ITALIA Y ALEMANIA.

Represión de Austria y Prusia
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Las revoluciones democráticas de 1848

• Sus causas fueron:

– La crisis económica desatada en Francia en 
1847 como consecuencia de una serie de malas 
cosechas, en especial la de patatas, alimento básico 
para las clases populares. La crisis agraria influyó en 
los sectores industrial y financiero, llevando al paro a 
muchos obreros.

– La negación de derechos y libertades a importantes 
sectores de la sociedad francesa: 

• la monarquía de Luis Felipe de Orleans sólo 
satisfacía los intereses de la alta burguesía,

• la pequeña burguesía como 
el proletariado quedaban política y 
económicamente desatendido

• Características

– Aparición de ideas socialistas y democráticas.

– Se reclaman

• DERECHOS POLÍTICOS.

• DERECHOS LABORALES.
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• “Las revoluciones del 48 cuentan con un componente social 
nuevo y de gran importancia para el desarrollo de futuros 
acontecimientos en Europa: se trata del proletariado, que 
asciende con fuerza y con conciencia de clase; y considera 
necesaria su intervención en el Estado para poder llevar a 
cabo reformas de tipo social, como la limitación del horario 
de trabajo, el salario mínimo, etc.
Así pues, los conflictos sociales se presentan en 1848 como 
una lucha de clases triangular, con dos burguesías (la 
grande y la pequeña) y la masa popular. Contra la gran 
burguesía se hará la revolución de febrero, aunque después 
las dos burguesías volverán a soldarse ante el peligro social 
y aislarán a su vez al proletariado.”

Droz: Restauración y revolución en Europa, Madrid, Siglo 
XXI, 1984.
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Las revoluciones democráticas de 1848
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• Francia

– En febrero la insurrección, protagonizada por sectores pequeño-burgueses, 
obreros y estudiantes forzó la abdicación de Luis Felipe y la proclamación de la 
IIª República bajo un régimen de acusado matiz social que implementó las 
siguientes medidas:

• sufragio universal masculino (frente al censitario),

• libertad de prensa,

• libertad de asociación y

• derecho al trabajo.

– El gobierno provisional contó por primera vez con miembros socialistas (Louis 
Blanc) que

• implantó la jornada laboral de 10 horas.

• Creación de los  los Talleres Nacionales.

– 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 (más de 1.500 ejecutados). 

– Tras la aprobación de la Constitución fue nombrado presidente de la República 
Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, quien en 1852 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.



• Imperio Austríaco
– Se produjo la caída y huida de Metternich y el emperador Fernando I hubo de 

aceptar la formación de una Asamblea Constituyente.
– Las reivindicaciones nacionalistas se unieron a las liberales, especialmente en 

Hungría y Chequia, que lograron cierta autonomía dentro del Imperio.

• Alemania
– La revolución en Alemania también tuvo una marcado signo nacionalista. 

Federico Guillermo IV de Prusia hubo de aceptar una Constitución de base 
censitaria.

• Italia
– La revuelta estuvo cargada de significado nacionalista y sirvió -pese a su 

fracaso- de punto de partida en el proceso de unificación
– En Nápoles se implantó una monarquía constitucional que sustituyó al 

absolutismo; en los Estados Pontificios la sublevación hizo huir al Papa y se 
constituyó una república; el reino de Lombardía-Véneto se sublevó contra los 
austríacos y en el reino del Piamonte se creó una monarquía constitucional 
que se convirtió en el motor de la unidad italiana.
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• Balance de las revoluciones de1848
– Aunque las revoluciones de 1848 fracasaron, su experiencia influyó 

poderosamente en las ideologías obreras del siglo XIX. 
– Socialmente

• Los distintos grupos que se unieron en los inicios de la revolución se alejaron luego al 
defender distintos objetivos:

– Una buena parte de la pequeña burguesía, temerosa de una revolución social, abandonó su 
alianza con el proletariado y se unió a la gran burguesía, aunque a lo largo del siglo XIX las 
diferencias entre ambas fueron bien patentes y se materializaron en las luchas políticas entre 
moderados y radicales.

– El proletariado comenzó a adquirir conciencia de clase y, si bien actuó desorganizadamente, se 
constituyó como un movimiento autónomo desgajado de los intereses burgueses.

– Los campesinos, una vez conseguida su liberación del régimen señorial, se condujeron de forma 
muy moderada y su objetivo en el futuro sería preservar las conquistas conseguidas.

– Políticamente
• A pesar de ese aparente fracaso, los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio de 

una progresiva democratización (sufragio universal) y la incorporación a la lucha política 
de la clase trabajadora.
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Los movimientos nacionalistas.

• ESTADO:
– Entidad política, social y jurídica donde coexisten tres 

elementos:
• Pueblo
• Territorio
• Ordenamiento jurídico..

• NACIÓN:
– Concepto que designa a un colectivo humano unido por los 

mismos vínculos de lengua, raza, religión y tradición común.

• NACIONALISMO
– Identificación del pueblo con la nación y la de ésta con el 

Estado. Esta ideología afirma que cada grupo nacional debe 
formar su Estado
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Los movimientos nacionalistas.

• La palabra nación designa a los nacidos en un 
mismo lugar. Durante el siglo XIX adquiere el 
sentido de una comunidad política 
determinada.

• Existe dos grandes tipos de ideología 
nacionalista:

• EL NACIONALISMO ORGÁNICO

• EL NACIONALISMO VOLUNTARISTA
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Los movimientos nacionalistas.

• EL NACIONALISMO ORGÁNICO.
– El máximo representante es Herder: 

• La humanidad está formada por pueblos, no por individuos. 
• Los pueblos, a lo largo de su historia, son capaces de formar un 

carácter peculiar, que deriva de su propio espíritu, el volksgeist. 
• Es una posición de carácter idealista y cultural.

– Durante la ocupación francesa, Fichte publica sus discursos a la 
nación alemana(1807). Establece dos ideas:
• Ningún poder externo tiene derecho a imponer sus normas a un 

pueblo.
• Todo pueblo que tiene ese carácter cultural, tiene derecho a 

establecer un Estado nacional.

– La nación se constituye independientemente de la voluntad e 
los individuos y es fruto de un proceso histórico.
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Fichte. “Discursos a la nación alemana, 1807".

“Todos los que hablan un mismo idioma (...) hállanse
unidos entre sí desde el principio por un cúmulo de lazos 
invisibles (...) de modo que los hombres no forman una 
nación porque viven en este o el otro lado de una 
cordillera de montañas o un río, sino que viven juntos (...) 
porque primitivamente, y en virtud de leyes naturales de 
orden superior, formaban ya un pueblo.

Así la nación alemana, gracias a poseer un idioma y una 
manera de pensar comunes, hallábase suficientemente 
unida y se distinguía con claridad de los demás pueblos 
de la vieja Europa...”
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Fichte. “Discursos a la nación alemana, 1807".

"Quien había nacido dentro del ámbito de la lengua 
alemana era considerado ciudadano por partida doble; 
por una parte, era ciudadano del Estado en que había 
nacido, a cuya protección era encomendado; por otra, era 
ciudadano de toda la patria común de la nación alemana. 
[. .. ] De la misma manera que, sin lugar a duda, es cierto 
que, allí donde hay una lengua específica, debe existir 
también una nación especifica con derecho a ocuparse de 
sus asuntos con autonomía y a gobernarse ella misma, 
puede a su vez decirse que un pueblo que ha dejado de 
gobernarse a sí mismo tiene también que renunciar a su 
lengua y confundirse con el vencedor a fin de que surjan 
la unidad y la paz interior (..)"
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Los movimientos nacionalistas.

• EL NACIONALISMO VOLUNTARISTA O 
LIBERAL.

– Locke, Montesquieu, Sieyes

• Se caracteriza por la voluntad del individuo para 
formar parte de una unidad política definida como 
nación.

• La nación sería la consecuencia de la decisión 
voluntaria de los miembros de una comunidad 
política.
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Los movimientos nacionalistas.

• El nacionalismo se manifiesta de dos maneras 
diferentes:
– Acción disgregadora: 

• separarse de un Estado para crear otro Estado-Nación:
– IRLANDA

– BÉLGICA

– GRECIA

– Acción unificadora:
• trata de aglutinar varios pequeños Estados en una gran 

nación:
– ITALIA 

– ALEMANIA
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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 podemos
seguir sufriendo sin cobardía y autodesprecio el yugo cruel del
poder otomano que nos ha sometido desde hace 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
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,
disfrutan hoy.

Proclama de la Asamblea Nacional Griega, 27 de enero de 1822
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La unificación italiana

• En la unificación italiana confluyen 
tres concepciones:

• La Joven Italia, apoyada por 
garibaldi, quería la formación de una 
república centralista y unitaria
presidida por Mazzini.

• El nacionalismo moderado de 
Gioberti defendía una confederación 
de estados presidida por el Papa

• Cavour pretendía la unificación 
mediante una monarquía 
parlamentaria encarnada por el rey 
del Piamonte, Víctor Manuel II

MAZZINI
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La unificación italiana

ITALIA ANTES DE LA 
UNIFICACIÓN
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A PARTIR DE 1848 SE REALIZÓ EN TRES FASES

1ª fase (1849-1860)

- Víctor Manuel II de Saboya, rey de Piamonte-Cerdeña, y su primer ministro Cavour, se alían
con Francia (Napoleón III) para luchar contra Austria que dominaba el norte de Italia

Austria es derrotada en las batallas Magenta y Solferino

- Lombardía pasará a Piamonte (1859)
- En 1860, Parma, Módena y Romaña, tras un 
referéndum, se anexionan a Piamonte

2ª fase (1860-1861)

- Cavour contó con el apoyo de Garibaldi y sus “camisas rojas”, que con la “expedición de los 
mil” ocupó Sicilia, Las Marcas y Umbría

Se reconoció a Víctor Manuel II como rey de Italia
3ª fase (1865-1870)

Los Estados Pontificios (y Roma como capital) El Papa no lo reconocerá  y se convertirá en la 
“cuestión romana” hasta Mussolini

La unificación italiana
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La unificación italiana
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La unificación alemana
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La unificación alemana

• UNIÓN ADUANERA
– Tras el Congreso de Viena, Alemania queda 

dividida en 34 principados y cuatro ciudades lo 
que dificulta el comercio y el desarrollo industrial.

– Por ello se crea el Zollverein: UNIÓN ADUANERA 
(1834).

Dos planteamientos:
 Pequeña Alemania, en torno a Prusia
 Gran Alemania, en torno a Austria
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Prusia liderará el nuevo proyecto de unificación

- De la mano del primer ministro Bismarck Autoritario y militarista

1ª fase (1859-1865): GUERRA DE LOS DUCADOS

- Guerra contra Dinamarca: los ducados de Schleswig y Lauenburg pasan a 

manos de Prusia y Holstein a Austria

2ª fase (1866-1869): GUERRA AUSTRO-PRUSIANA

- La disputa por Holstein provoca la guerra entre Austria y Prusia

Victoria prusiana de Sadowa, 1866Se crea la Confederación de Alemania del Norte

3ª fase (1870-1871): GUERRA FRANCO-PRUSIANA

- Bismarck había creado una alianza con los Estados del Sur de Alemania

Provocó la guerra contra Francia
Victoria prusiana de Sedán, 1870

Ocupación de Alsacia y Lorena
Creación del II 

Reich
(Guillermo I)

La unificación alemana
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La Alemania Bismarckiana (1871-1890)

• Bismarck consolidó el Imperio frente a:
– Problemas internos: 

• católicos/ protestantes, 
• federales/unitarios, 
• republicanos/monárquicos
• Progresistas/conservadores

– Políticamente
• Defendió el parlamentarismo y el 

constitucionalismo.

– Económicamente:
• Favoreció el desarrollo de la industria y la 

agricultura

– Socialmente: 
• propició una legislación social avanzada*
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La Alemania Bismarckiana (1871-1890)

• Bismarck promocionó tres grandes reformas 
legales: 

– la creación del seguro de enfermedad en el año 1883, 

– del seguro de accidentes al año siguiente 

– el de vejez en 1889.

• En este sentido fue un pionero en Europa 
occidental. 

• Estos seguros se financiaban con la aportación 
económica de los obreros, la patronal y el Estado.
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La Alemania Bismarckiana (1871-1890)

• Política exterior
– Objetivo:

• neutralizar a Francia y promover un equilibrio basado en el 
dominio de Alemania sobre el continente y de Gran Bretaña 
sobre el resto del mundo.

– Medios: sistemas bismarckianos
• PRIMER SISTEMA(1873-1878)

– Entente de los Tres Emperadores (Alemania, Austria, Rusia)

• SEGUNDO SISTEMA (1878-1882)
– DÚPLICE Alianza (Austria y Alemania)
– Triple Alianza( Austria, Alemania, Italia)

• TERCER SISTEMA (1887-1890)
– Acuerdo del Mediterráneo: triple alianza+ Gran Bretaña
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• Bismarck, canciller del Segundo Reich alemán, será 
entre1872 y 1888 en el árbitro decisivo de la política 
internacional.

• Objetivo: 
– mantener el orden vigente en Europa para consagrar a Alemania 

como primera potencia.

• ¿Cómo?
– Aislando a Francia. (su gran rival tras la guerra francoprusiana)
– Manteniendo una correcta relación con el Reino Unido (lo que 

significaba no interferir en su expansión colonial).
– Con Austria y Rusia había que tener buenas relaciones,evitando

su entendimiento con Francia. 
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PRIMER SISTEMA BISMARCKIANO

• Se lleva a cabo en 1872
• Firma de alianzas entre:

– Alemania, con Guillermo I
– Austria, con Francisco José
– Rusia, con Alejandro II

• Objetivo: 
– preservar la solidez del principio monárquico.

• Recibirá el nombre de Liga de los Tres Emperadores
• Consecuencia: 

– Francia queda aislada internacionalmente, sin posibilidad de hallar ningún 
aliado ante un posible enfrentamiento con Alemania.

• ¿Por qué se rompe?: 
– Disputas entre Rusia y Austria por los Balcanes. En el congreso de Berlín 

(1878), Alemania apoya a Austria y se rompe la Liga de los Tres Emperadores. 
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SEGUNDO SISTEMA BISMARCKIANO

• Comienza con un acuerdo bilateral secreto,en
1879, entre Austria y Alemania frente a Rusia

• En 1881, Bismarck convence a Austria de que 
retome las relaciones con Rusia. Surge laAlianza
de los Tres Emperadores

• En mayo de 1882, se establece la Triple Alianza 
entre Italia, Alemania y Austria:
– Italia busca apoyo para sus aspiraciones 

norteafricanas y la promesa de recibir territorios 
balcánicos, a cambio de apoyar a Alemania frente a 
Francia

IES MAESTRO JUAN DE ÁVILA 42



TERCER SISTEMA BISMARCKIANO

• Se mantiene la Triple Alianza (Alemania, Austria e Italia)
• Italia y Reino Unido suscribieron en 1887 un acuerdo para
• frenar el avance francés en el norte de África (tratado del 

Mediterráneo)
• La Alianza de los Tres Emperadores no se renueva, pero
• Bismarck consigue firmar en 1887 un Tratado de Reaseguro con 

Rusia:
– Rusia: garantiza neutralidad en caso de ataque francés a Alemania.
– Alemania: no intervendrá en caso de guerra entre Austria y Rusia

• Resultado: 
– mantenimiento de la paz en Europa sobre la base del aislamiento 

diplomático de Francia. 
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La Paz Armada (1890-1914)

• En 1892 Francia y Rusia firman la ENTENTE  
franco-rusa a la que se adhiere posteriormente 
Gran Bretaña.

• Frente a ella la TRIPLE ALIANZA  (Alemania, 
Austria e Italia).

• CRISIS PREVIAS A LA Primera Guerra Mundial:
– 1ª crisis marroquí (1905)

– 2ª crisis marroquí (1911)

– Primera crisis de los Balcanes (1903)

– Guerras Balcánicas (1912-1913
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