LA ERA DE LA REVOLUCIÓN

1789-1848

ORGANIZADOR GRÁFICO

LIBERALISMO
LA IDEOLOGÍA DE LA BURGUESÍA
LIBERALISMO
Dos tipos
Liberalismo económico
Liberalismo político

Surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra. Defiende la
propiedad privada y la libertad económica. reivindicaciones de
la burguesía comercial
Se difunde desde finales del siglo XVIII por la influencia de las
revoluciones americana y Francesa. Pretende el acceso al poder
de la burguesía
Igualdad jurídica ante la ley, para acabar con los
privilegios de la nobleza y del clero

Reivindicaciones:

División de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial)
contrario al absolutismo previo
Parlamento con poder, elegidos por sufragio

Se justifica con la idea de que el parlamento representa al pueblo y el derecho
legítimo para ejercer el poder reside en el pueblo, no en el rey, a esto se llama
soberanía nacional (contra la soberanía real por derecho divino)

Dos tendencias

Liberalismo doctrinario o moderado (antiguos girondinos) monarquía
parlamentaria y sufragio censitario
Liberalismo democrático o radical (antiguos jacobinos) república y
sufragio universal

EUROPA EN 1815

VIENA Y SANTA ALIANZA
LA RESTAURACIÓN
Objetivo

Congreso de Viena
(1814-1815)

Restablecer el orden político y social
anterior a la Revolución Francesa y a las
ideas liberales, volver al Antiguo Régimen
Protagonistas

Francia: readmitida entre las
grandes potencias tras la
restauración de las Borbones,
que otorgan una carta otorgada
Nuevo mapa europeo (vease)

Resultados

Se confirma el principio de
legitimidad: derecho de las
dinastías sobre el territorio en
el que habían reinado antes

Metternich

Grandes potencias vencedoras de
Napoleón (cuádruple alianza)
Prusia Rusia Gran Bretaña Austria
AUSTRIA: representada por
Metternich árbitro y principal impulsor
del Congreso
RUSIA: Alejandro I antirevolucionario,
no hace concesiones
PRUSIA: reformas desde arriba, abole
la servidumbre
GRAN BRETAÑA: solidez de su
sistema parlamentario

Sistema de congresos para mantener la paz en Europa
Creación de la Santa Alianza (1815) para que intervenga en cualquier país
que vea amenazado por una revolución. Iniciativa de Alejandro I de Rusia

Gran Bretaña
no participa

REVOLUCIONES
LOS CICLOS REVOLUCIONARIOS
Iniciado por el golpe de Riego en Cádiz,
en ambas se jura la constitución de 1812
1820

España y
Nápoles

Sistema de congresos de la Santa Alianza funciona:
-Congreso de Leybach (Austria interviene en Italia)
-Congreso de Verona(Francia interviene en España)
Etapa final de la independencia de América (1823-26)

Riego

Revolución nacionalista en Grecia(1821-30)bien vista(Byron, Delacroix)
1830

Características
Países

Mucho más graves que las de 1920, aparece la barricada

1- El Rey francés Carlos X disuelve el parlamento
2- Revolución de julio, el pueblo derrota al ejercito
3- Se nombra rey a Luis de Orleans (el rey burgués)
4- Liberalismo doctrinario (y socialismo de Blanqui)
Independencia de Bélgica y Suiza sistema federal

Carlos X

Blanqui

Otras revoluciones reprimidas en Alemania, Italia (Austria) y Polonia (Rusia)

EUROPA: 1816-1832

“LA PRIMAVERA”: 1848
Presencia del proletariado

1848
Características

Expansión de la revolución
industrial por Europa
No afectó a:

L.F.Orleans

Crisis agraria(enfermedad de la
patata 45-47)y aumento de precios)

Países con estructuras muy
atrasadas: España y Rusia
Países con estructuras más
modernas: RU y Bélgica

Rápida extensión, Tocqueville: “La primavera de los pueblos”

Francia

1. Luis Felipe, prohíbe las reuniones políticas
2. Revolución de febrero, el Rey huye a Inglaterra
3. El gobierno provisional, presidido por el poeta Lamartine
proclama la II república: Liberalismo radical

Partidos: republicanos moderados (mayoría) orleanistas
monarquicos (derecha) y demócratas y socialistas (Blanc)
Napoleón III

1. El gobierno cierra los talleres nacionales (120 mil)
2. Revolución de Junio (proletariado) fracasa,dura represión
símbolo de la ruptura entre burguesía y proletariado
3. Luis Napoleón Bonaparte presidente (Emperador 1852-71)

EUROPA EN 1848 (antes)

“DE LOS PUEBLOS”: 1848
1848
Extensión
por Europa
AUSTRIA: movimientos revolucionarios destituyen a
Metternich y Fernando I coronan a Fco. José I (1848-1916)

Monarquía
constitucional

Sofoca rebeliones nacionalistas en Praga y Hungría e Italia
ITALIA: movimientos
constitucionales

Mazzini

Austria interviene y repone el
absolutismo en el resto de Italia

ALEMANIA: movimientos
obreros en Colonia,
Berlín y Frankfurt

Mazzini expulsa al Papa de Roma y crea
una república (Francia lo repone en 1850)
Al final solo queda constitución en Piamonte,
Carlos Alberto asesorado por Cavour

Parlamento de Frankfurt: Liberales convocan una asamblea nacional
por sufragio universal para hacer una constitución de toda Alemania
Fracaso: Ofrecen la corona a Federico Guillermo (Prusia), pero
desconfía de los liberales y la rechaza (su representante en
Frankfurt es Bismarck), el parlamento se disuelve

EUROPA EN 1848 (después)

NACIONALISMOS SIGLO XIX
NACIONALISMO

Surge a finales del siglo XVIII con las revoluciones
Americana y Francesa, sustituye al sentimiento “realista”

2 Conceptos de nación

Sieyés

Nacionalismo liberal;
Sieyes “Nación son
t o d o s
l o s
individuos que se
someten a la misma
ley” es fruto de un
pacto voluntario.

Nacionalismo conservador; Herder y el
idealismo alemán “La Nación trasciende al
individuo es espiritual e innata; volkgeist
que se manifiesta en una serie de elementos:
cultura, lengua, historia común, raza, religión,
etc. Influida por el Romanticismo (1ª ! del
s.XIX) y por el tradicionalismo (2ª !)

Influye en las
revoluciones de
1820, 1830 y 1848

Herder

Influye en las unificaciones
de Italia y Alemania

Formas de manifestarse el nacionalismo
Integrador: la nación está dividida
en varias estados, ha de formar uno

Alemania, Italia
Disgregador: la nación esta sometida
en un estado de otra nación, ha de
crear el suyo independiente

Austria, Rusia I. Otomano

NACIONALIDADES: 1848

EJEMPLOS

ITALIA: 1861-71
LA UNIFICACIÓN DE ITALIA
Unido al movimiento cultural del Risurgimiento

Italia (1861)

2proyectos republicano de Mazzini y el monárquico
de Cavour del Reino de Cerdeña-Piamonte (Víctor
Manuel II y Cavour) único estado liberal e industrial

Fases de la unificación:
1859
Derrota de Austria ante Francia y Piamonte (batalla de Solferino) y
unificación del norte (menos Venecia por retirada de los franceses)
1860
Triunfan movimientos unificadores en Parma,Modena,Toscana y Umbria
1860-61 Garibaldi con sus camisas rojas expulsa a los borbones de Nápoles y
Sicilia, que se incorporan al Piamonte formando el Reino de Italia (1861).
1866
Anexión de Venecia, aprovechando la derrota de Austria contra Prusia
1871
Italia invade los Estados Pontificios y convierte a Roma en su capital
(aprovechando que los franceses se retiran tras su derrota contra Prusia)

V. Manuel II

Cavour

Garibaldi

PROCESO DE UNIFICACIÓN

ALEMANIA: 1864-71
LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA
Alemania(1871)
Unión aduanera previa (Zollverein,1834)

Guillermo I

Dos proyectos: Gran Alemania (con Austria)
pequeña Alemania (este se acaba realizando)
Protagonismo de Prusia(Guillermo I y Bismarck)

Bismarck
Fases de la unificación:
1864
Guerra de Prusia yAustria contra Dinamarca por Schleswig y Holstein, y reparto de ducados
1866
Guerra contra Austria, Molke vence en Sadowa (rapidez con el tren, fusil de retrocarga)
Prusia forma la Confederación de Alemania del Norte (Reichstag y Bundesrat para
estados)
1870-71 Guerra contra Francia (provocada por telegrama mal resumido sobre sucesión española)
derrota francesa en Metz y Sedan (cae el II Imperio; comuna de París y III república).
Proclamación del II Reich Alemán (1871) y adquisición de Alsacia y Lorena

PROCESO DE UNIFICACIÓN

JC

